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USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE 

LA LECTURA EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO PRIMARIA DEL 

COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE CÚCUTA 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo tuvo como objetivo  establecer una estrategia didáctica para 

fortalecer la lectura en los estudiantes de lo grados cuarto y quinto de la Institución Educativa 

Mariano Ospina Rodríguez mediadas por las TIC como instrumento aplicado en la elaboración 

de esta propuesta perrmitió ser medidor de lectoescritura donde involucramos a la comunidad 

educativa a participar en la página web como herramienta  para conquistar los estudiantes a la 

lectura y producción de texto desenvolviéndose con propiedad y libertad a través de historias de 

vida donde logren comunicar aquello que realmente desea decir o expresar. 

Aspectos inscritos  a la lectura fueron  aplicados, exhibidos indirectamente a una organización 

cognitiva con categorías de aprovechamiento, Consentimiento,  observación, participación, 

análisis, clasificación, disposición con las TIC para acoplar, interactuar, reaprender, concertar, 

producir pensamientos e ideas utilizando la imaginación en la obtención de textos escritos  y 

orales material, empleando la web permitió desarrollar interdependencia, las competencias 

comunicativas, los vínculos afectivos con compañeros y con la familia 

La información recolectada, permitió generar procesos reflexivos ante las problemáticas 

observadas y sirvió como como referente para el diseño y aplicación de la página web 

http://ludyamparo08.wixsite.com/didacticalectura producto de la presente investigación como 

respuesta a la problemática en lectura de los grupos de estudiantes evaluado. Al término de este 

trabajo investigativo, se evidenció cómo los estudiantes, a través del uso de estrategias 

didácticas, obtienen importantes beneficios en el rendimiento de la lectoescritura.   

Palabras clave: TICS Estrategia, Desarrollo, Lectura, Procesos reflexivos, Rendimiento 

académico 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to establish a didactic strategy to strengthen reading in the fourth and 

fifth grade students of the Educational Institution Mariano Ospina Rodríguez mediated by the 

ICT as an instrument applied to a sample of 63 primary school children in the city of Cúcuta 

Colombia- 

The preparation of this proposal allowed us to be a literacy meter where we involve the 

educational community to participate in the web page as a tool to conquer students to read and 

produce text unfolding with ownership and freedom through stories of life where they manage to 

communicate What you really want to say or express. 

Reading aspects were applied indirectly to a cognitive organization with categories of use, 

Consent, observation, participation, analysis, classification, disposition with ICT to engage, 

interact, relearn, arrange, produce thoughts and ideas using the imagination in The obtaining of 

written and oral texts material, using the web allowed to develop interdependence, 

communicative skills, affective bonds with peers and with the family 

The information collected allowed us to generate reflective processes before the problems 

observed and served as a reference for the design and application of the website 

http://ludyamparo08.wixsite.com/didacticalectura product of the present investigation as a 

response to the problematic in reading of The groups of students evaluated. At the end of this 

research, it was shown how students, through the use of didactic strategies, obtain important 

benefits in the performance of the literacy. 

 

 

Keywords: ICT Strategy, Development, Reading, Reflective processes, performance, 

achievement. 
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1. Contextualización de la Investigación 

1.1 Situación Problémica  

En el ámbito internacional, se encuentran problemáticas asociadas al aprendizaje del 

lenguaje en niños y niñas, en el logro de competencias,así como en el diseño de estrategias 

que giran en torno a la mejora del lenguaje y su enseñanza en pro del aprendizaje de los 

estudiantes.  No obstante, en pruebas internacionales como TIMMS, los puntajes de 

estudiantes de América Latina recaen por debajo de la media, quedando el país relegado 

ante países Europeos.  Algunos autores narran deficiencia en buenas prácticas que permiten 

el mejoramiento de la comprensión lectora y otros como Pérez (2016) manifiesta 

deficiencia desde políticas públicas que obliguen a cumplimiento de metas y retos o a la 

aplicación de las mismas.   

En referencia a la postura nacional, el interés en primera instancia se direcciona a la 

idoneidad de los docentes, a la mejora de índices institucionales, al posicionamiento de las 

mismas referente a resultados de pruebas Saber,  por tanto, estos deben estar ubicados de 

acuerdo a su saber disciplinar; para garantizar la calidad de la temática impartida, dado que, 

serán poseedores de dominio epistemológico, pedagógico y didáctico, de la totalidad de 

saberes, que desarrollará con sus estudiantes a través del año lectivo.  
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Fuente Resultados IFCES. 

Ya en el Departamento, el problema planteado en la investigación se fundamenta por una 

parte, en los niveles de calificación que presentan los estudiantes en las pruebas Saber, en la 

cultura de la lectura, en comunidades que surgen o nacen desde las instituciones desde las 

redes cooperativas, teniendo en cuenta además otros factores motivacionales y de 

generación de herramientas didácticas, así como en la mejora de resultados en pruebas o 

resultados en referencia en lenguaje pero “…con relación al razonamiento cuantitativo, se 
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tienen datos para 2016, promedio bajo para el Departamento Norte de Santander, igual para 

Cúcuta con índices de calidad bajo de instituciones en esta área del saber incluso inferior a 

puntajes en matemáticas (ICFES, 2016) 

En datos de la institución, lectura presenta falencias, desmotivación, bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, así como la ausencia de competencias necesarias para 

afrontar las pruebas internas y externas (Saber) se hace necesario determinar estrategias 

pedagógicas que permiten el desarrollo de habilidades, cognitivas para mejorar los niveles 

de Lectura. Tal como está establecido en la lengua castellana “…estas competencias y 

habilidades se fortalecen intencional mente a través de las diferentes practicas pedagógicas 

del aula de clase” (MEN, p.29). 

Sin problema se observa cultura de poco trabajo cooperativo, autodidáctico, 

interdisciplinario, teniendo en cuenta el pasado, presente y futuro; motivando con: el 

mejoramiento de ambientes de aprendizaje, trabajo autónomo de los estudiantes, se requiere 

de fortalecer actores, y el uso de diverso material (impreso, auditivo visual y digital) para lo 

cual es fundamental que el alcance un dominio pleno de las habilidades comunicativas 

esenciales; escuchar, leer comprensivamente, hablar y escribir con propiedad. 

Los avances, progresos y artefactos de este tipo se han globalizado y se han introducido 

en la cotidianidad humana. Por consiguiente, aspectos fundamentales de la humanidad 

cuentan hoy por hoy con ayuda y complementos de las tecnologías de la información y la 

comunicación- TIC-(Hernández, 2011 pág. 7), son herramientas que han quedado en 

anaqueles y requieren dinamizar su acción transformadora desde las prácticas pedagógicas 

multidisciplinar. Razón por la cual, es una oportunidad para fortalecer como equipo el 

grupo de maestros a través de proyectos que mejoren competencias en lenguaje y potencien 

esta área en el colegio Mariano Ospina Pérez como hipótesis,  utilizando TIC a través de 
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una estrategia didáctica enmarcada en la realidad de los niños, en la actualidad y en el 

trabajo cooperativo. 

De esta manera, la lectura y escritura en niños y jóvenes siempre se ha visto como un 

problema, diferentes investigaciones han buscado encontrar una fórmula para que ellos se 

motiven y realicen estas actividades sin tener que ejercer presión alguna, por lo tanto, el 

propósito es partir de esta debilidad para desarrollar o crear en los niños un hábito lector 

autónomo y auténtico con el uso de las TIC. 

Actualmente la enseñanza está perdiendo la esencia del saber interpretar textos, 

entenderlos y analizarlos, debido a los métodos de enseñanza-aprendizaje empleados por 

docentes. Por consiguiente, considera fundamental implementar una nueva estrategia para 

el mejoramiento de la enseñanza del lenguaje en los estudiantes del grado cuarto y quinto 

del colegio Mariano Ospina Rodríguez que facilite el análisis, argumentación y escritura 

por medio de TIC que permitan la motivación por la adquisición del hábito de lectura y 

escritura.  

1.2 Formulación de la Pregunta de Investigación  

¿Cómo fortalecer la lectura en los estudiantes cuarto y quinto de básica primaria  del 

Colegio Mariano Ospina Rodríguez a partir de estrategia didáctica por el uso de las TIC?   

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer  lectura en los estudiantes de cuarto y quinto de Básica primaria del Colegio 

Mariano Ospina Rodríguez a través de estrategia didáctica mediadas por las TIC. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de lectura de los estudiantes de cuarto  y quinto grado de 

educación básica Primaria del Colegio Mariano Ospina Rodríguez. 

 Diseñar una estrategia didáctica en el área lenguaje  utilizando las TIC para 

estudiantes de grado cuarto  y quinto de educación básica Primaria del Colegio Mariano 

Ospina Rodríguez. 

 Aplicar la estrategia didáctica mediada  por TIC en los niveles de lectura de  los 

estudiantes del Colegio Mariano Ospina Rodríguez.  

1.4 Justificación  

El lenguaje es un proceso de interacción, de práctica, de aprendizaje como producto 

significativo que se realiza el cual permite al hombre transformar la realidad natural y 

social en sentido y conocimiento comunicable, por lo cual es fundamental que el educando 

alcance un dominio pleno de las habilidades comunicativas esenciales; escuchar, leer 

comprensivamente, hablar y escribir con propiedad y que potencie el desarrollo de la 

competencia semántica, gramatical, sociolingüística  y literaria para realizar una correcta 

interpretación (Andrade, 2014) .  

Es así como lo afirmó Cortés y Villamarín (2009): 

Basado en la reflexión anterior, no basta con la formación disciplinar, ésta requiere de 

actualización permanente, y, sobre todo, de compromiso personal y profesional de los 

maestros, situación que contribuiría de manera significativa a cerrar la brecha en todo lo 

concerniente a la formación académica, y por supuesto a estar la educación impartida en 

concordancia con la actualidad científica y tecnológica que requieren los estudiantes de 

educación primaria que habitan en la zona periférica de la ciudad y que de hecho son las 

más vulnerables y con menos oportunidades. 
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Se requiere generar cultura, cumplir retos que permitan el despertar en los estudiantes de 

los grados cuarto y quinto primaria de educación básica, el amor por la producción de 

textos  a través de las TIC en el auto aprendizaje, trabajando en equipos cooperativos que 

nos permiten desarrollar el pensamiento y desarrolle habilidades; que viva, piensa, siente,  

desea y su realidad en la vida sea más reflexivo, crítico, analítico, considerado, razonable.  

En este sentido, es necesario que los alumnos aprendan a aprender. Con este proyecto se 

quiere generar un gran impacto en la educación del municipio, debido a la necesidad 

implementar herramientas que permitan el mejoramiento de habilidades de lecto escritura 

en el grado cuarto y  quinto usando las TIC a través de este medio se va adquiriendo el 

mayor conocimiento necesario para que los estudiantes de estos grados de que sean capaces 

de mejorar sus competencias en lenguaje, ya que se ha podido observar que nuestros 

estudiantes en los últimos años vienen presentando dificultades ortográficas en el área de 

español y literatura debido a los problemas de comprensión de lecto-escritura en los 

procesos de aprendizajes (ICFES, 2016). 

Se puede decir según Hernández, (2011): 

 

La educación entendida como proceso exclusivamente humano, actualmente vive una inclusión 

de las TIC. Este proceso se ha presentado como una premisa que tiene por finalidad formar seres 

competentes para la sociedad en la que se desenvuelven. Siendo así, es fundamental reconocer 

que, si el mundo camina tras el avance de las TIC, la educación debe apuntar a formar seres 

capaces de usarlas y controlarlas para su beneficio.( pág. 7) 
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Y de igual manera es importante mencionar que la educación puede ser entendida según 

Hernández (2011): 

 

Como proceso exclusivamente humano, actualmente vive una inclusión de las TIC. Este proceso 

se ha presentado como una premisa que tiene por finalidad formar seres competentes para la 

sociedad en la que se desenvuelven. Siendo así, es fundamental reconocer que, si el mundo 

camina tras el avance de las TIC, la educación debe apuntar a formar seres capaces de usarlas y 

controlarlas para su beneficio  (p. 7) 

 

Para fortalecer la lectura de  cuarto y quinto de la básica primaria se propone diseñar e 

implementar estrategias pedagógicas que generen impacto y permitan abordar la lectura 

como espacio para el desarrollo de competencias, mediante estrategias pedagógicas y 

didácticas apoyadas en las TIC.  Con referencia a lo anterior, se pretende comprobar la 

influencia, capacidad  lectora, el desempeño de los niños, de una manera integral para que 

se hagan partícipes de una sociedad que necesita un cambio positivo ligados al aprendizaje 

en todas sus dimensiones y que salgan de él escribiendo y leyendo correctamente; es 

evidente entonces  desarrollar esta propuesta que pretende fortalecer los procesos de lectura 

que les permita tener avances en los resultados de los procesos académicos y sus pruebas 

externas. 

Al desarrollar la propuesta planteada se buscó beneficiar directamente a los estudiantes 

de los grados tercero y cuarto en sus habilidades básicas de pensamiento y por 

consiguiente, fortalecer los procesos de lectura que les permita obtener avances en los 

resultados transformaciones académicos y sus pruebas externas. En este mismo sentido, se 
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espera mejorar la percepción de la lectura como instrumento de conocimiento de sí mismo 

y del mundo. 

Este proyecto se realiza con el fin de integrar en la práctica docente habitual el uso de 

nuevas tecnologías (TIC), sus funcionalidades didácticas y las estrategias de aprendizaje 

que se realizan mediante su utilización,  ya que este tipo de herramientas desarrollan los 

estándares de calidad de la educación, a través de éstas desarrollar, fomentar y mejorar la 

comprensión de lectura en los estudiantes desde la primaria ya que es una forma de 

motivarlos a leer con el uso del computador, Tablet, etc. (Cárdenas, 2013). 

Lo anterior con el fin de que los estudiantes desarrollen habilidades, actitudes y 

conocimientos y del mismo modo generar una estrategia que ayude a los maestros a 

mejorar, actualizar y obtener un mejor desempeño en su práctica docente, pretendiendo que 

conozcan e incorporen adecuadamente las TIC. Igualmente compromete a los padres de 

familia y de la comunidad educativa para que participen del aprendizaje de sus hijos y de 

las actividades como talleres que serán de gran utilidad para facilitar este proceso en los 

estudiantes, teniendo en cuenta las dificultades encontradas en los estudiantes al momento 

de pronunciar o escribir ciertas palabras en el desarrollo de la escritura de un texto o 

párrafo; así como algunos trastornos que presentan de manera directa en el manejo del 

lenguaje. 

Los docentes de la institución educativa en su Proyecto Educativo en el uso y la 

generación de la tecnología  como elemento influyente en el desarrollo de competencias de 

la población infantil y con ello en la oferta de programas académicos que den respuesta a la 

sociedad, a las herramientas que otorga el Ministerio de Educación Nacional de tal manera 

que, esta información permita realizar una revisión profunda multivariada, con el fin de 

analizar y teorizar sobre los elementos recabados.  
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Interesados en la realidad social educativa, se considera de suma importancia la 

realización y culminación de esta investigación dado que la razón de ser, principal recurso 

con el que cuenta una organización educativa y el objeto de su misión son los estudiantes; 

para formar ciudadanos capaces de vincularse a la educación media, generar conocimiento, 

pensantes en innovar y transformar la sociedad, soportado lo anterior en análisis 

estadísticos multivariados y análisis cualitativos. 

A nivel de maestría en educación, el diseño y elaboración de una estrategia apoyada en 

TIC orientada a la población infantil, ampliaría la visión global del proceso de evaluación 

de la pertinencia social de los programas de tecnología y comunicación en el sistema 

educativo.  El aplicar conocimientos con análisis de asociación y correlación, permitiría 

evaluar ventajas y desventajas en pro de mejorar la calidad educativa en esta área y su 

relación con otras, de igual manera, una evaluación pertinente permitirá extender la 

estrategia pedagógica a otras regiones donde se implemente de acuerdo a necesidades y 

características de la región y población. 

Por último, este trabajo enfocado a la pedagogía y la didáctica en la enseñanza y 

aprendizaje de las TIC en instituciones ubicadas en zonas marginales, se convertiría en 

herramienta metodológica y pedagógica a seguir no sólo en la región, sino de otras regiones 

interesadas en llevar adelante este tipo de procesos. 

1.5 Contextualización de la Institución 

La Institución Educativa Mariano Ospina Rodríguez es de carácter oficial, ubicado en el 

Municipio San José de Cúcuta Comuna 7, está conformada por 4 Sedes: la Sede Principal, 

Sede Monseñor Luis Pérez Hernández, Sede Tercer Milenio y la nuestra Sede José 

Bartolomé Celis en el Barrio la Florida, con 3.200 estudiantes, fundada el año 1995. En la 

actualidad es dirigida por Pbro. Juan Carlos Calderón. 
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En su gran mayoría pertenecientes a familias disfuncionales, y vulnerables de estratos 0, 

1, 2, donde basan su economía en el trabajo informal; en dichas familias no se supera el 

nivel de Educación Básica y existe diversidad de cultura ya que sus familias provienen de 

diferentes regiones del país tanto de zonas rurales como urbanas, en algunos casos a 

consecuencia de los desplazamientos o en busca de mejores oportunidades de vida. 

En nuestra Institución hay estudiantes con problemáticas propias de la comunidad como 

son: el consumo de estupefacientes, la delincuencia, la prostitución, la violencia 

intrafamiliar, entre otros. Estos problemas han generado que, a pesar del desarrollo 

económico alcanzado en los últimos años, los índices de pobreza no han cambiado ni su 

impacto directo en las actitudes de la población. 

En la Sede José Bartolomé Celis se implementó Jornada Única en Básica Primaria en los 

grados Transición, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto Quinto con 245 estudiantes de los 

cuales 63 estudiantes de los grados cuarto y quinto de básica primaria que participaron en el 

desarrollo de esta propuesta educativa con miras a mejorar y fortalecer la lectura mediante 

estrategias pedagógicas y didácticas apoyadas en las TIC. 

Así mismo, se trabaja con la ausencia de los padres como participes dentro del proceso 

educativo y formativo del estudiante, siendo muy pocos quienes asumen el compromiso y 

la responsabilidad que les compete, y lo proyectan a la institución y en particular al grupo 

de docentes. 

La Institución se enmarca en un Proyecto Educativo Institucional dirigido hacia la 

formación integral sustentado en un modelo constructivista-humanista. Esto se evidencia 

desde los procesos de inclusión de grupos juveniles (extra-edad), aceleración del 

aprendizaje, estudio por ciclos, con el propósito de dar respuesta a las necesidades del 

entorno. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Antecedentes Internacionales. Martínez y Rodríguez (2011), en su investigación 

“estrategias de comprensión lectora mediadas por TIC una alternativa para mejorar las 

capacidades lectoras en secundaria” tuvo como  objetivo  promover las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), como recurso didáctico en el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos expositivos, a través de  metodología cuantitativa, concluyo 

que la estrategia con utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

mejoró la comprensión lectora en los estudiantes de noveno grado, dejando abierta la 

posibilidad de ser utilizada en otras áreas del saber, las TIC son herramientas indispensables 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Quintero, (2013). “Modelo pedagógico de desarrollo de los modos de actuación 

pedagógico” Caracterización psicopedagógica y su relación con los modos de actuación; 

los supuestos epistemológicos de éstos y el diagnóstico de su situación actual. En el 

capítulo II, se expresa el modelo pedagógico de desarrollo de los modos de actuación 

pedagógicos profesionales, en el plano de contraste, del PNFE; en esa dirección, se 

explicitan los fundamentos teóricos del modelo y la caracterización de los elementos que lo 

constituyen, aporta a la investigación modelos sobre la fundamentación de características e 

implementación de estrategias. 

Gamiz (2009), en su tesis doctoral “ Entornos virtuales para la formación práctica de 

estudiantes de educación: implementación, experimentación y evaluación de la plataforma 

aula web de la Universidad Granada,   utiliza y aprovecha las nuevas tecnologías basadas 

en internet para conseguir ofrecer una serie de herramientas flexibles e interactivas de 
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apoyo al aprendizaje a un gran número de estudiantes que están formándose en las 

titulaciones de educación, en concreto en el periodo de prácticas.  

Valeira (2006), en su tesis “las tecnologías de la información y la comunicación 

integradas en un modelo constructivista para la enseñanza de las ciencias” de la 

Universidad de Burgos, explora un modelo didáctico que incorpora las TIC para favorecer 

la actualización y construcción del conocimiento, utilizando la enseñanza para la 

comprensión, el aprendizaje significativo y la interacción social como fuentes teórica. 

Tomando el modelo de las TIC para el desarrollo de la comprensión lectora en el 

aprendizaje significativo.   

Guido (2009), en su tesis “Tecnologías de información y comunicación, universidad y 

territorio Construcción de campus virtuales en Argentina, de la Universidad de Granada, 

analiza la heterogeneidad de elementos presentes en los procesos de adopción de las 

plataformas tecnológicas utilizadas como soporte de los campus virtuales identificando los 

distintos intereses y orientaciones de los diferentes actores involucrados en su selección. 

Peña, (2008), en su tesis “Tecnologías de la información y comunicación en la 

conformación ciudadanía: Una mirada constructivista de la Universidad del Zulia, analiza 

de qué manera las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) podrían contribuir a 

la conformación de ciudadanía desde una perspectiva constructivista, es decir, partiendo del 

individuo y de lo que este necesita para aprender significativamente este importante recurso 

en pro de su propio beneficio y el de su comunidad. Se acudió́ a un método de tipo 

deductivo-documental que parte de tres categorías centrales: aprendizaje, tecnologías de 

información y comunicación, ciudadanía, lo cual implicó un acercamiento a enfoques 

teóricos sobre constructivismo y aprendizaje significativo, sociedad del conocimiento y 

mediación tecnológica además de los relacionados con el tema de la formación de 
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ciudadanía y valores sociales. Como resultado se obtuvo una propuesta que enlaza los 

aspectos clave sobre cada dimensión y se concluye que las TIC contribuyen 

constructivamente en la conformación de ciudadanía siempre que los gobiernos asuman su 

papel como mediadores creativos de estos recursos y los individuos reconozcan los medios 

tecnológicos como ambientes de ejercicio participativo y democrático. 

Antecedente nacional. Guzmán, Fajardo y Duque (2015) realizaron una investigación 

titulada “ Comprensión textual narrativa, producción textual narrativa, hábito lector, valor 

social de la lectura, interacciones cognitivas, interacciones afectivas, cuyo objetivo enfocar 

la comprensión y producción textual narrativa en estudiantes de educación primaria, así 

como aspectos psicosociales (valor social de la lectura y hábito lector) y contextuales 

(interacciones cognitivas y afectivas docente-niños). Se encontró que los estudiantes 

tuvieron un desempeño medio alto en producción textual y comprensión literal, y bajo en 

comprensión inferencial. Emplean interacciones cognitivas unidireccionales, ofrecen un 

mediano apoyo emocional a sus estudiantes y valoran la lectura como una herramienta 

instrumental y lúdica. Significa entonces que la comprensión lectora en la educación debe 

ser un hábito que correlacione los objetos que hacen parte de la realidad que se vive en la 

actualidad. Por esto es deber de nosotros fomentar un ambiente acorde a que el estudiante 

se enamore de la lectura forme sus propios conocimientos. 

Bolívar, (2005). En su trabajo de investigación “Prospectiva de las tecnologías de la 

información TICS  en Antioquia y Colombia, de la Universidad de Antioquia, analiza a 

través de un enfoque histórico el uso de TIC en Colombia y países de Norte América y 

Europa para fortalecer esta propuesta en el uso de las TIC en nuestro contexto  

Bandera,  (2008), en su tesis ”Plataformas sociales y herramientas de interacción Web 

como estrategias para logar visibilidad en el campo del diseño gráfico en Colombia, se 
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centra específicamente en los agentes del campo del diseño gráfico y en la manera en que 

incorporan conocimientos y utilizan herramientas provenientes de estas plataformas 

sociales, para lograr visibilidad durante el ejercicio profesional y obtener reconocimiento 

social y profesional, incorporación de herramientas de diseño en la web y lograr un 

aprendizaje. 

Monsalve (2011) en su tesis de maestría “Implementación de las tics como estrategia 

didáctica para generar un aprendizaje significativo de los procesos celulares en los 

estudiantes de grado sexto de la institución Educativa San Andrés del municipio de 

Girardota.” implementó las tics como estrategia didáctica para generar un aprendizaje 

significativo de los procesos celulares en los estudiantes de grado sexto de la Institución 

educativa. Aplicó un curso virtual de la plataforma LMS en un curso presencial de ciencias 

naturales que contenga actividades interactivas que ayuden en la enseñanza-aprendizaje del 

tema los procesos celulares. Concluyó que las TIC no solo se limitan al uso de un 

computador e internet, se debe tener en cuenta que hay muchas más herramientas, enfatiza 

en que lo más importante es no dejar a los estudiantes solos, acompañarles a través de un 

profesional de la educación guiándolos hacia un óptimo uso de ellas para conseguir 

resultados  

Antecedente local. Cardoza, (2017) en su tesis de maestría “Impacto de la comunidad 

de aprendizaje en el área de   lenguaje,  en los estudiantes de  educación básica del centro 

educativo el Cairo, del municipio de San Martin, Cesar”, de la Universidad Francisco de 

Paula Santander, Cúcuta, tuvo como objetivo evaluar el impacto de las comunidades de 

aprendizaje en el área de  lenguaje, en los estudiantes de educación básica, concluye que las 

comunidades de aprendizaje en el Centro Educativo El Cairo generan tres o más tipos de 

impacto, a saber, en los profesores, en la institución en la enseñanza del lenguaje. Trabajo 
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colaborativo, proyecto de aula, trabajo grupal o colaborativo son tres de las estrategias más 

utilizadas por los docentes para enseñar habilidades comunicativas.  Así mismo señala que 

cuatro son los recursos colaborativos utilizados por docentes durante la práctica pedagógica 

para la enseñanza de habilidades en el área de lengua, entre ellos utilizan libros, video, 

colección semilla y TIC. 

Carcamo (2012), en su investigación “aplicación de las TIC como herramienta educativa 

en el proceso de mejoramiento de la ortografía en los estudiantes del grado 5° quinto del 

Centro Educativo – Sede Escuela Nueva Los Laureles” de la Universidad de Pamplona, 

tiene como objetivo utilizar las TIC como herramientas educativas para cumplir con el 

propósito de mejorar la ortografía de los estudiantes. Esta cita permite involucrar en nuestro 

diario escolar la herramientas TIC para fortalecer los niveles de comprensión lectora  

Araque, (2012). En su tesis “Mediaciones tecnológicas en las prácticas educativas 

Universitarias: la producción y la circulación del conocimiento”, tuvo como objetivo 

comprender la construcción de los discursos como prácticas de la producción y la 

circulación del conocimiento en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación de los docentes y los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar Extensión 

Cúcuta. A nivel metodológico, asumió una perspectiva etnográfica. Los registros para el 

análisis de la información fueron tomados de la observación participante, entrevistas y 

grupos focales. La triangulación fue un ejercicio importante para reconstruir un entramado 

que permitiera la interpretación de los procesos de asimilar, incorporar y utilizar las 

tecnologías de la información en el contexto educativo universitario, reconociendo las 

complejas y restringidas dinámicas mercantiles del desarrollo tecnológico, que en este 

extremo del continente no ha tenido un lugar preferente, reconocer cambios en las 

representaciones. Concluye que se reconocen cambios en la subjetividad del individuo, de 
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un conocimiento de sí y de otros, en la construcción espacio-tiempo de las relaciones, la 

resignificación de habilidades cognitivas nuevas habilidades sobre las clásicas, imaginario 

de la pérdida del contacto personal, celeridad de la vida social, dependencia del uso de las 

tecnologías y naturalización de la tecnología con carencias económicas, brechas y 

contradicciones.  

2.2 Marco Teórico 

Las TIC. Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) hacen referencia 

a las tecnologías que nos facilitan los procesos de adquisición, transmisión e intercambio de 

información. Marqués (2000), realiza el siguiente análisis terminológico para introducir las 

características de las TIC y su relevancia en la sociedad actual y, en concreto, en la 

educación, hacia la tecnología como la aplicación de los conocimientos científicos para 

facilitar la realización de las actividades humanas, una integración (no inclusión) de la 

tecnología de la Información en la educación.  Así mismo para Marqués (2000) la 

información implica datos que tienen significado para determinados colectivos. La 

información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de 

la información que obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las 

decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones desde,  que las personas reciban 

comunicación e información de los demás, necesitamos comunicarnos para saber más de 

ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los 

comportamientos de los grupos en convivencia. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  Cuando se unen estas tres 

palabras se hace referencia al conjunto de avances tecnológicos que proporciona la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas-media", las 
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aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de comunicación. Medina, Durán; 

Baeza (2013) definen: 

 

 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, también conocidas como TIC, son el 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. la 

TIC combinan correctamente los conocimientos, prácticas y experiencias para atender cualquier 

tipo de estrategia pedagógica realizada en el aula, que despierta el interés de los educandos de 

forma dinámica, creativa, donde recibe y envía cualquier información de manera rápida y 

sencilla sirve como abanico reciproca en la enseñanza-aprendizaje en su entorno. 

 

Un factor esencial en el proceso de formación de profesionales de la educación es la 

pertinencia, por una parte, en cuanto a la capacidad para desarrollar competencias 

laborales-específicas y profesionales, y por otra, en el desarrollo de competencias básicas-

matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas, las cuales por supuesto incluyen el 

uso y apropiación de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación, y, 

como complemento el manejo de una lengua extranjera, las cuales en su conjunto, permiten 

enfrentar con eficiencia innovaciones tecnológicas de todo orden.  

El Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de 

Nuevas Tecnologías, lidera la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Educativa, 

que tiene como propósito mejorar la capacidad de los establecimientos educativos y las 

entidades prestadoras del servicio educativo para que fortalezcan la capacidad de sus 

prácticas educativas y respondan a las necesidades locales, regionales y nacionales, 

utilizando como mecanismo el fortalecimiento de alianzas con otros Ministerios, 
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Establecimientos Educativos, Secretarías de Educación, Instituciones de Educación 

Superior y entidades del sector privado, para construir una cultura que priorice la 

investigación y la generación de conocimiento para orientar y potenciar los procesos 

formativos con uso de TIC.  

Para lograr este objetivo el MEN planteó estrategias como: desarrollo profesional 

docente, para incentivar el mejoramiento de las prácticas educativas que hacen uso de las 

TIC y fortalecer las competencias, que les permita a través de la investigación con énfasis 

en innovación educativa, identificar las necesidades formativas en el uso educativo de TIC, 

disponibilidad y acceso a la tecnología, mediante la dotación de equipos y conectividad a 

las instituciones educativas.  

Para avanzar en la consolidación e implementación de proyectos innovadores se 

requieren acciones y prácticas individuales y colectivas que respondan a un proceso 

planeado, intencional, deliberado y sistematizado tanto para su gestación como para su 

desarrollo; para así lograr transformaciones en la formación de los docentes que se hagan 

visibles desde las aulas de clase, en donde la incorporación de las TIC, juega un papel 

fundamental, el Sistema Nacional de Innovación, que tiene como propósito instalar el uso 

de la TIC en el sector educativo . 

Huberman (1973), definió innovación como una mejora que se puede medir, es 

deliberada, duradera y no ocurre con frecuencia.  El mismo, especifica que en educación la 

innovación es relativa al contexto; es decir, las prácticas que son nuevas en una institución 

se consideran innovación así ya se hayan implementado en otras instituciones. El autor 

explica que en general un acto es innovador sólo si suma algo a las invenciones ya 

conocidas, de lo contrario, sólo sería una copia del acto original. No obstante, en educación, 

si bien la invención de nuevos métodos, herramientas, contenidos e instrumentos es 
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importante, lo que realmente es relevante consiste en la, apropiación, utilización y difusión 

por todo el sistema educativo. 

Además, refiere dos clases de estrategia para la ejecución de cambios educativos: Una 

estrategia consiste en hacer cumplir los cambios a través de una cadena jerárquica de 

mando y tiende a ser aplicada más rápidamente en todo el sistema, pero rara vez es 

interiorizada por los que la adoptan; una segunda estrategia radica en explicar las razones 

para introducir la innovación dando a los participantes la oportunidad de aceptar, modificar 

o rechazar los cambios. Con la segunda estrategia los cambios se demoran más en llegar, 

pero tienden a ser más permanentes. El cambio y la innovación, implican, además, un 

aporte de creatividad. Al poner en práctica una innovación es imperativa la producción de 

ideas, necesariamente se adaptan las propuestas originales dando como resultado nuevas 

ideas y experiencias. Lo anterior y en concordancia con lo que proponen Andrade (2009), 

de hecho, implica un cambio de paradigma para los docentes y para toda la comunidad 

educativa que lo apropia, y por supuesto, motiva a la reflexión sobre las prácticas 

pedagógicas hasta ahora desarrolladas, disponiéndose al desarrollo de nuevas prácticas 

pedagógicas. 

Robinson (2011), define la innovación: 

 

 En función de la creatividad y la creatividad en función de la imaginación. Tomando lo referido 

por el autor la imaginación, definida como la habilidad de traer a la mente cosas que antes no 

estaban presentes. La creatividad va adelante de la imaginación y consiste en desarrollar ideas 

que tienen valor.  Ser creativo implica producir algo de manera deliberada, se podría afirmar que 

la creatividad es la aplicación de la imaginación.  La innovación la define entonces como el 

proceso de poner en práctica nuevas ideas, o sea la aplicación de la creatividad. 
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Morin (1999), formula siete saberes que considera indispensables en la educación para el 

futuro: 

 

 (1) estudiar las propiedades del conocimiento humano y las disposiciones culturales y 

psicológicas que nos hacen vulnerables al error; (2) promover formas de aprender las relaciones 

mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo, 

desprendiéndonos del aprendizaje fragmentado dividido en disciplinas que dificulta entender las 

interconexiones; (3) enseñar la condición humana organizando el conocimiento disperso en las 

ciencias naturales y sociales para demostrar la conexión entre la unidad y la diversidad de los 

seres humanos; (4) reconocer nuestra condición de ciudadanos de un solo planeta 

interconectado; (5) afrontar las incertidumbres enseñando estrategias para afrontar el cambio y lo 

inesperado y formas de modificar esas estrategias como respuesta a la adquisición de nueva 

información; (6) entendernos los unos a los otros como base de la educación para la paz; y (7) 

establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos creando conciencia 

de la tierra como nuestra patria común. 

 

Según la UNESCO (2010) establece las TIC como: 

 

Herramientas de gestión del conocimiento y facilitadoras de la comunicación global, juegan un 

papel importante en la adquisición de los saberes identificados por Morin, ya que pueden 

mejorar las oportunidades de aprendizaje, facilitar el intercambio de información científica e 

incrementar el acceso a contenidos lingüística y culturalmente diversos, además de ayudar a 

promover la democracia, el diálogo y la participación cívica. 
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Por otro lado, la inclusión de las TIC en la educación ha generado nuevas didácticas y 

potenciado ideales pedagógicos formulados por docentes, psicólogos, y epistemólogos tales 

como: (a) ofrecer al aprendiz ambientes de aprendizaje ricos en materiales y experiencias 

que cautiven su interés; (b) otorgarle mayor libertad para explorar, observar, analizar, y 

construir conocimiento; (c) estimular su imaginación, creatividad, y sentido crítico; (d) 

ofrecerle múltiples fuentes de información más ricas y actualizadas; (e) facilitarle una 

comprensión científica de los fenómenos sociales y naturales y (f) permitirle realizar 

experiencias de aprendizajes multisensoriales. 

Así mismo, desde este contexto, las TIC se convierten en aliados extraordinarias para la 

innovación en la educación al facilitar (a) la colaboración entre personas con intereses 

comunes y habilidades complementarias independientemente de su ubicación; (b) la 

interacción con repositorios de conocimiento; (c) la comunicación sincrónica y asincrónica 

y (d) la comprensión de conceptos, de una manera transversal e integrada. Las TIC no 

solamente están transformando a profundidad el significado de la educación, sino que 

además, se han constituido en las mejores herramientas para adaptarse a los cambios.  

Por su parte, Campos & Koner (2006), exponen que: 

 

Lo que tienen en común los modelos exitosos es la presencia de una cultura innovadora. Las 

características clave de esa cultura innovadora consisten en una actitud colectiva positiva hacia 

los procesos de cambio y una forma especial de ser y actuar en conjunto desarrollando 

estrategias novedosas para dar respuesta a los problemas planteados y trabajar por mejorar 

constantemente. 

Parafraseando a Robinson (2011), quien expresa al referirse al reto de llevar la 

innovación a escala, de tal manera que la educación se transforme en un proceso que 
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afronte los desafíos del nuevo siglo. El autor, resaltó la responsabilidad de los directivos 

docentes, dado que éstos deben propiciar una cultura que mejore la calidad del aprendizaje 

de los estudiantes, para tal fin, éstos deben facilitar la participación creativa de cada 

miembro de la comunidad educativa. El autor en mención sostiene que es posible 

personalizar la educación y atender a los intereses, habilidades y estilos de aprendizaje de 

todas las personas a través del uso creativo de nuevas tecnologías. El reto entonces, no es 

llevar un solo modelo a escala sino propagar los principios de la creatividad en toda la 

educación, para que cada institución educativa desarrolle sus propias formas de afrontar los 

desafíos que enfrenta como comunidad. 

En Europa, el Instituto de Prospectiva Tecnológica del Centro Común de Investigación 

de la Comisión Europea esbozó las visiones de una Sociedad del Conocimiento europea en 

2020 y predice que la personalización, la colaboración y el aprendizaje no formal tendrán 

un papel central en la enseñanza y el aprendizaje en el futuro. Esto implica que se necesitan 

nuevas competencias para ser exitoso en la educación, el trabajo y la sociedad, y nuevas 

pedagogías para las nacientes formas de aprender con el apoyo de tecnologías como los 

dispositivos móviles, simulaciones, ambientes colaborativos, juegos de múltiples jugadores 

y contenidos abiertos en línea.  

En Estados Unidos, la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, ISTE 

(2011), considera que el uso efectivo de la tecnología es esencial para enseñar y aprender 

en la era global digital. Reconoce que un número importante de docentes no tienen las 

competencias necesarias para diseñar e implementar ambientes de aprendizaje utilizando la 

tecnología, además, afirma que el acompañamiento de expertos, combinado con la 

participación en comunidades de aprendizaje, es un modelo de desarrollo profesional alta-

mente efectivo.  
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En cuanto al ámbito nacional se encuentra en el documento preliminar de política de 

formación del 2010, donde se afirma que el rol protagónico del docente en las 

transformaciones de los sistemas educativos ha traído como consecuencia la consolidación 

del concepto de desarrollo profesional docente que se refiere a las acciones ejecutadas por 

el docente en su proceso de formación posibilitando su desempeño profesional. 

Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento. TAC, hace referencia al uso de las 

TIC como herramienta formativa, incidiendo en la metodología y en la utilización de la 

tecnología dentro de las planificaciones educativas. Su nueva función pasa a ser posibilitar 

que el contexto sociotecnológico genere un nuevo modelo de escuela que responda a las 

necesidades formativas de los ciudadanos (Castañeda, 2015). De esta manera, las TAC se 

convierten en una “inclusión” de las mismas en la educación. 

Pero en la actualidad, donde los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí como 

creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual (con la Web 2.0) ya 

no se utilizan sólo para comunicar información o divulgar conocimiento, sino que se 

utilizan para influir, para incidir, crear tendencias, entre otras; y no por parte de unos pocos 

expertos sino por parte de todas las personas con acceso a Internet con un smartphone, 

tablet o PC. 

Dolors (2015) plantea: 

 

El nacimiento de las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación), las cuales 

crean tendencias y transforman el entorno y, a nivel personal, ayudan a la autodeterminación, a 

la consecución real de los valores personales en acciones con un objetivo de incidencia social y 

autorrealización personal. Si se usa adecuadamente las TIC y las TAC para motivar a los 

educandos, potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades multitarea, así como para 
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aprovechar las sinergias entre educadores y educandos, conformaremos un aprendizaje 

aumentado. En este aprendizaje aumentado, los educandos, de forma proactiva, autónoma, 

guiados por su curiosidad hacia un aprendizaje permanente, aprenden a sacar partido a la 

extraordinaria potencia de Internet como fuente de información, recursos, metodologías 

didácticas y estímulo permanente. 

 

Las TIC en la escuela. Las TIC en la escuela Según Gándara (2012), el interés por 

involucrar el computador en los procesos educativos tiene como precursores a Skinner y 

otros conductistas, quienes pudieron visualizar en este dispositivo una oportunidad de 

educar y ofrecer una instrucción sistematizada para el desarrollo de habilidades y 

capacidades básicas, gracias a los adelantos que realizaron algunos científicos en programa 

de aprendizaje asistido por computador. Estos adelantos dieron origen a la idea de poder 

tener una instrucción controlada, que se pudiese reproducir y evaluar objetivamente por 

medio de indicadores objetivos (Amigues y Zerbato, 1999). Esto implicaba complementar o 

sustituir al docente en su labor educativa, por lo que no obtuvo el recibimiento esperado en 

las instituciones educativas, sumado a los altos costos que en la época hubiese significado 

la dotación para cada institución.  

Surge (2011), que se denominó construccionismo; y el desarrollo del lenguaje de 

programación Logo, lenguaje vigente en la actualidad, que se emplea en software educativo 

como Micromundos y Scratch que a través de una tortuga permitía la construcción y la 

socialización de sus logros al compartir con otros compañeros (Gándara, 2012). Los 

cambios tecnológicos ocurridos en el siglo XX, aportaron adelantos en la adecuación de 

interfaz gráfica, el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de información e 

interacción con el computador, desarrollo y puesta en marcha de protocolos de 
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comunicación entre computadoras y avance en las telecomunicaciones, además, de una 

disminución de los costos de producción de diferentes dispositivos. Estas transformaciones 

tecnológicas configuraron una nueva gama de tecnologías a disposición de la comunicación 

y circulación de la información (Gándara, 2012). El interés por la incorporación de las TIC, 

al igual que las resistencias a la entrada en la escuela aún son vigentes (Cabello, 2012), los 

aparatos por si solos no implican cambios ni propuestas, sino más bien, la concepción que 

el docente tenga sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, y las actividades que subyacen 

a los contextos de uso y apropiación de las TIC. (Gándara, 2012; Coll, 2009), y Sunkel 

(2009) plantea que la educación es un campo estratégico para la reducción de o superación 

de la brecha digital existente en algunos sectores de la sociedad. Esto requiere como 

mínimo el acceso a las tecnologías, es decir la dotación de una infraestructura tecnológica 

que incluya la incorporación de computadores y otros dispositivos en la escuela, la 

conectividad y el uso efectivo que se haga de ellas.  

La densidad informática es un “factor que condiciona el “uso efectivo” que estudiantes 

(…) pueden hacer de las TIC.” (Sunkel, 2009, p. 37), y se entiende que entre menor número 

de estudiantes por computador, mayor es el uso efectivo que hace cada estudiante. La 

densidad informática, se obtiene sumando el número de estudiantes y computadores 

disponibles para estos en la institución, no se incluyen los dispuestos para el personal 

administrativo o de uso exclusivo para docentes. La incorporación de las TIC en la vida 

cotidiana implica, de alguna manera, ampliar el concepto de alfabetismo, en tanto que 

algunos dispositivos tecnológicos posibilitan prácticas sociales de intercambio de 

información y comunicación novedosas. Al respecto, Kriscautzky (2012) afirma que: 
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 En nuestros días la alfabetización se concibe como un largo proceso de construcción de un 

conocimiento mucho más amplio que el de las letras: el conocimiento de las funciones sociales 

de la escritura, de las prácticas asociadas a ellas y de las pautas que rigen los intercambios 

mediados por la escritura” (p. 244) 

 

 En este sentido, la entrada de las TIC en el aula es una forma de reconocer el nuevo 

sentido que dan estos avances a lo que se entiende por alfabetización y, como valor 

agregado, reconocer que el acceso a la información y los dispositivos tecnológicos es una 

forma de participación ciudadana (SED, 2007, p. 59).  

Aprendizaje Significativo. David Ausubel (1973) su enfoque aprendizaje significativo 

el cual maneja la (IE) muestra algunas ventajas presentes en la educación que son: Produce 

además una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que 

al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La 

nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del alumno. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante 

Ausubel,  Novak  y  Hanesian (1983) considerando,  acertadamente,  que  las  teorías  

del  aprendizaje  y  de  la  enseñanza  son interdependientes y a la vez mutuamente 

irreductibles y que, a pesar de que las teorías de  la  enseñanza  deben  basarse  en  

conocimientos  generados  por  las  teorías  del aprendizaje,  aunque  con  un  carácter  más  

aplicado,  hasta  el  momento,  se  había demostrado poca capacidad para lograrlo. 
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Ausubel (1987), en su enfoque aprendizaje significativo parte de la consideración de que 

el  aprendizaje humano,  más  que  un  simple cambio  de  conducta (como  postulan  los  

conductistas), depende  de  la  estructura  cognitiva  previa  (conjunto  de  conceptos,  ideas  

que  un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización) que se relaciona con la nueva información. 

 Ausubel (1983) utiliza el término inclusión para  referirse a: 

 

La  incorporación  de  la  nueva  información  adquirida  a  las  ideas  ya presentes en la 

estructura cognitiva del individuo conduce  a  un  cambio  en  el  significado  de  la idea del 

estudiante, de su experiencia y posee como núcleo fundamental la idea de que el aprendizaje 

muestra ventajas presentes en la educación, a saber, Produce además una retención más duradera 

de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, ya que la significación de 

aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante. 

 

El Modelo de Aprendizaje significativo desde Biggs (1991) hace especial hincapié en las 

variables de proceso que gestan los enfoques de aprendizaje. Este modelo analiza el 

aprendizajede los estudiantes desde una perspectiva fenomenológica  y contextual, asigna el 

protagonismo a las variables de contexto que mejoran, la calidad de  los enfoques de 

aprendizaje de los estudiantes y el rendimiento de los mismos. 
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Por  otra  parte,  considera  receptivo  el  aprendizaje  en  el  que  el  estudiante  recibe  el 

contenido  en  su  forma  final,  este  contenido  debe  ser  interiorizado  o  incorporado  de 

modo que luego sea recuperable. Como señala Carretero (1993), Ausubel contempla que es 

posible realizar una enseñanza  expositiva  que  tenga  en  cuenta  las  ideas previas  de  los  

alumnos y  que  al mismo  tiempo pueda proporcionarles instrumentos eficaces para el 

cambio conceptual. 

El  aprendizaje  significativo  plantea  como  exigencia  al  proceso  de  enseñanza  que 

este debe respetar dos principios: el de la diferenciación progresiva, según el cual las ideas 

generales se presentan primero y las particulares después (se va delo general a lo  

particular)  y  el  de  la reconciliación  integradora,  que  presupone  que  la  nueva 

información  aprendida  actúa  reorganizando  y  dotando  de  nuevo  significado  a  los 

contenidos ya adquiridos (Beltrán, 1993).  Ausubel  y Novak  reconocen  el  papel  de  lo  

afectivo  y  de  la actividad cognitiva, en sus propuestas didácticas (Novak, 1998). 

Y es desde la reconstrucción del lenguaje que se plantea el aprendizaje como 

arquitectura  social,  “la  mente  enraizada  en  situaciones  históricas  y  culturales  

específicas, posibilitadas por el lenguaje y comprometida en la construcción social de la 

realidad” (p. 57). La  educación  se  orientó  a  la  actividad  constructiva  de  la  realidad  y,  

siguiendo  la tercera  de  las  metáforas  señaladas  por  Mayer  (1992), un estudiante es 

procesador  y  constructor  de  significados, inicia con una etapa de selección, organización 

y finalmente construye significados (Tabla 1) donde el  aprendizaje  es  visto  como un  

proceso  de  construcción  del  conocimiento  y  de  procesamiento  de  la  información 

(Beltrán, 1993;  Seoane, 1995). 
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Tabla 1. Condiciones del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Beltran (1993) 

Al respecto,  Morenza  (2003),  considera que: 

 

La  teoría  del procesamiento  de  la  información  postuló la  existencia  en  la  memoria  de 

representaciones  mentales.  los   tipos   de   conocimiento   que   se   presentan   y   las  

estructuras  de  organización  que  alcanzan  los  conocimientos    se  almacenan  en  la memoria. 

Los  formatos  de  las  representaciones  mentales  pueden  ser:  de  las  imágenes mentales, 

verbal o lingüístico y proposicional o abstracto. 

  

Lenguaje y comunicación. Los estudios acerca del lenguaje tienen su génesis anterior 

al siglo XIX, donde ya existía preocupación por dar explicación al origen y desarrollo del 

lenguaje, fundamentalmente en lo que concernía a cambios en la evolución de las palabras 

y estructuras gramaticales (Díaz, 2014). Es en esta etapa donde comienzan a gestarse la 

gramática y la lingüística como ciencia. 

A partir de los criterios de la lingüística y las demás ciencias encargadas del lenguaje, 

enriquecidas por la práctica social, la didáctica de la lengua se ha ido desarrollando 
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sistemáticamente, lo que justifica el que se haya sustentado en diferentes enfoques a lo 

largo de la historia, correspondientes como punto de partida con el enfoque prescriptivo, el 

descriptivo y el productivo.  Para Barrera (2012), el interés por la enseñanza, centrada en el 

desarrollo de habilidades para comprender y construir textos toma gran auge en la primera 

mitad del siglo XX, para lo que se consideraba indispensable que para aprender a hablar o a 

escribir, se logra precisamente hablando o escribiendo. Ello presupuso, que se centrara la 

atención en el desarrollo de la motivación por ambos procesos; a su favor actuarían 

entonces el tratamiento de temas sugerentes para el alumno, como vía para despertar su 

atención y espontaneidad. Se destaca dentro del enfoque productivo, la enseñanza de la 

composición libre, cuyo éxito se vincula a que el alumno quiera escribir, lo que implica que 

esta concepción prepondera la existencia de lo motivacional en la base del proceso 

lingüístico. 

El desarrollo de habilidades para la producción oral y escrita como esencia de este 

enfoque, respalda su significación asociada al énfasis en la comprensión-construcción 

textual. Mas, constituye una limitante en él, el hecho de puntualizar solo en la habilidad, lo 

que ofrece una visión fragmentada e incompleta del acto comunicativo; lo cual “conspira 

contra la necesidad de integrar el conocer, el saber, el saber hacer y el saber ser”. (Roméu, 

2007:44).  El siglo XX en sus inicios fue testigo del nacimiento de la lingüística moderna, 

en la que un lugar privilegiado corresponde a Ferdinand de Saussure, quien se ocupó 

fundamentalmente del estudio de la lengua en sí misma y quien aportó: la definición de 

lengua como sistema, el concepto de signo lingüístico, la diferencia entre lengua y habla, 

diacronía y sincronía.  Chomsky (1975) por ejemplo no niega la necesaria convergencia de 

aspectos lingüísticos y aspectos cognoscitivos durante ciertos estadios del desarrollo, pero 
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tampoco presupone una relación determinante, aunque en algunos casos sea difícil 

disociarlos. 

La profundización en torno al concepto de competencia lingüística antes referido, 

condujo a nuevas reformulaciones a favor de la lengua y su uso, lo que devino en la 

consideración de la competencia comunicativa defendida por Hymes (1972), quien se 

opone a la concepción de Chomsky de un hablante - oyente ideal en una comunidad 

lingüística homogénea que desconoce los factores socioculturales que implica el lenguaje. 

De este modo, en la enseñanza de la lengua usa un enfoque funcional, que condiciona el 

desarrollo de la competencia comunicativa como eje central. 

Autores como García Alzola (1972), Mañalich (2003), Roméu (1994, 1996, 2003), 

Florín (2003), Sales (2000), Domínguez (2007), Secades (2007) y Castellanos (2002), entre 

otros, reconocen la trascendencia de lo motivacional para que se dé con efectividad el 

proceso que se aborda. En este sentido, se destaca la importancia y necesidad de garantizar 

como punto de partida, el hecho de que el estudiante esté motivado por la comprensión y 

construcción textual, incluso durante toda la actividad, lo cual garantizaría la dinámica del 

proceso en cuestión, por lo que es necesario - defienden dichos autores - que se conciba una 

clase de lengua donde prime la creatividad durante el desarrollo de la actividad 

cognoscitiva, algo no logrado aún; al respecto afirma Florín “ (…) poco espacio se ha 

dedicado a los mecanismos de estimulación y a lo que denominamos motivos creativos”. 

(Florín, 2003:1001). 

En algunos casos, (Alzola, 1987; Roméu, 1994, 2003; Domínguez, 2007) consideran la 

motivación como la primera etapa por la que transita la construcción textual, por lo que se 

asocia a la fase de orientación de la actividad de escritura. Otros, como Schmidt (1980), 

López (2003), Sales (2003), sugieren en la etapa de pre lectura, la activación de esquemas 
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previos que estimulen el tratamiento en clases de estos dos componentes de la lengua, lo 

que reitera el énfasis en lo motivacional, intrínsecamente ligado al desarrollo de habilidades 

inherentes al proceso lingüístico, como finalidad de la clase de lengua fundamentalmente. 

La infraestructura tecnológica en la escuela, la conectividad y los recursos digitales son 

importantes para que se haga uso de las tecnologías en el aula, es frecuente la subutilización 

de estos recursos en la enseñanza, (Coll, 2009) especialmente por la actitud del docente 

frente a las TIC. De otro lado, se exponen los planteamientos realizados por Coll (2009), 

sobre una tipología de usos de las TIC en la que se relacionan las herramientas tecnológicas 

y las prácticas educativas. 

El proceso de la redacción. Según Cassany (1989-102) escribir es: 

 

Un proceso que involucra una serie de actividades ordenadas en grupos de estrategias de 

Composición, en el momento de escribir un texto se debe tener en cuenta como primera medida 

el propósito que este desea alcanzar, y, en el Pensar en el tema y en los lectores. 

  

Los escritores competentes tienen en cuenta a sus lectores, actitud que determina la 

manera de tratar el tema, la impresión que desea causar a la audiencia y escogencia del 

registro apropiado El registro es el uso de la lengua según la situación comunicativa 

determinado por el tema del que se escribe el canal (oral o escrito por el propósito buscado 

(informar convencer divertir) y la relación entre emisor receptor (familiaridad, respeto). 

 De igual manera Cassany (1989) manifiesta que planificar implica la superestructura 

que guía la redacción y la toma de notas sobre cada punto; mientras los principiantes 

dedican poco tiempo a esta etapa y se hallan todo el tiempo obsesionado por el tema. 

Además, los buenos escritores modifican a sus planes cuando escriben, a medida que 
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surgen nuevas ideas, el releer con frecuencia aquello que han escrito puesto que permite 

mantener el sentido global del texto comprobar, los fragmentos escritos desarrollan las 

ideas del plan, enlazar las frases escritas con las que vienen después y corregir, tarea 

permanente llevada a cabo por los escritores competentes que involucra la ortografía la 

gramática y el léxico. 

Producción textual. La palabra texto se refiere a un fragmento literario (Casanny 1993) 

toda manifestación verbal (oral o escrita) y completa que se produzca en un proceso de 

comunicación.  Según Díaz (2012), un texto es un conjunto coherente y cohesivo de actos 

comunicativos, organizado por oraciones relacionadas temáticamente. Es una muestra de la 

lengua que posee textura, es decir, es una expresión cuyas partes están en total relación de 

manera que logran crear sentido y unidad. Un texto puede ser breve o extenso, en verso o 

en prosa, literario, religioso, político, entre otros. 

Etapas para la elaboración de un texto escrito. Cuando se piensa en producir una 

comunicación escrita es necesario tener en cuenta varios aspectos fundamentales  antes de 

empezar a redactar: 

• La intencionalidad: en todas las situaciones en que hay comunicación, están presentes 

las intenciones de quienes participan en la misma. Estas intenciones tienen una forma 

particular de manifestarse, tanto en el lenguaje  oral como en el escrito. 

• Selecciona un  contexto de la realidad acerca de la cual se piensa escribir. 

•  Define el tema del texto, o sea, la información fundamental que quiere transmitir al 

receptor. 

• Determina las partes que formaran el texto de acuerdo  con la clase de documento 

escrito que se va a producir. 
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• Elabora un plan global del texto: descompone los temas en subtemas; proposiciones y 

conceptos. Este plan se puede idear en forma de mapa conceptual. 

• Expresa por medio  de categorías lingüísticas el significado que desea transmitir. Para 

ellos redacta sintagmas y los agrupa para formar oraciones que interrelacionadas forman 

párrafos que se unen coherentemente y dan como resultado final un texto escrito. 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre composición escrita ponen de manifiesto o 

que la gramática y el uso de la lengua son dos cosas distintas. El uso comprende un 

conjunto de conocimientos que tiene el hablante sobre su lengua y sobre otras materias que 

le permite manejar el tema según el propósito, el canal la relación entre los interlocutores es 

decir utilizar un registro acorde con la situación comunicativa. Esta estrategia además de 

constituir una innovación en elementos didácticos contribuye al favorablemente en su 

autoestima, fomenta las relaciones sociales, potencia sus capacidades y mejora su 

desempeño escolar. Los aspectos más importantes de esta forma de enseñar, aprender y 

compartir. 

Las estrategias. La palabra estrategia procede del ámbito militar, en el que los pasos o 

peldaños que forman una estrategia son llamados técnicas o tácticas.  A partir de esta 

primera distinción entre una " técnica" y una " estrategia" se anota que las técnicas se 

consideran como la "sucesión ordenada de acciones con el propósito de corregir un 

resultado predeterminado", son utilizadas de una forma más o menos mecánica, sin que sea 

necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las 

utiliza; las estrategias en cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. Esto supone que las técnicas pueden considerarse 

como elementos subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son 

procedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia. Es decir, la estrategia se 
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considera como una guía de acciones que hay que seguir, y que, obviamente es anterior a la 

elección de cualquier otro procedimiento para actuar. 

Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, siendo preciso 

clarificar la distinción entre ambos términos, donde la habilidad es una actividad mental 

que puede aplicarse a tareas específicas de aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas 

conceptuales son ejemplos de habilidades. Mientras que las estrategias son procedimientos 

específicos o formas de ejecutar una habilidad determinada; por ejemplo, usar un conjunto 

específico de reglas para resumir un procedimiento de predicción peculiar. 

El concepto de “estrategias de enseñanza” se define Soriano, (1993) como: 

  

Los comportamientos intencionales, coordinados y contextuales consistentes en aplicar unos 

métodos  o procedimientos que median entre una información y el sistema cognitivo del alumno 

para conseguir un objetivo de enseñanza. 

 

  Así  mismo,  tal  y  como  Claxton  (1985)  afirma “...  aprender  a  enseñar  no  es  solo  

aprender  un  oficio,  es  aprender  una  manera  nueva de ser tú mismo” , y que “... la 

mejora de la habilidad para aprender   necesita   el   desarrollo   no   sólo   de   habilidades   

de aprendizaje   específicas,   sino   también   de   un   mecanismo   de control  ejecutivo  

que  acceda  a  las  habilidades  de  aprendizaje  y las  combine  cuando  sean  necesarias”. 

Estas habilidades resultan un   reto   para   el   profesional   encargado   de   enseñarlas   o 

“entrenarlas” y se interiorizan lentamente. 

Shemck (2001) afirma que las habilidades " son capacidades que pueden expresarse en 

conductas en cualquier momento por que han sido desarrolladas a través de la práctica (lo 

cual requiere del uso de estrategias)" además mientras las estrategias se usan como 
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resultado de una acción consciente o inconscientemente.  Una de las definiciones más 

aceptadas que sobre estrategias han dado los especialistas en este campo es: "Las 

estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma consciente, controlada e 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas". Los objetivos particulares de cualquier 

estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, 

organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o 

motivacional del aprendiz. Gómez (2016) define como conjunto de habilidades que debe 

tener el docente para ordenar y facilitar el aprendizaje en los alumnos en forma integral.  La 

ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y 

procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Por ejemplo procesos cognitivos, 

con operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la información como 

atención, percepción, codificación, almacenaje y mnémicos, recuperación, la Base de 

conocimientos, bagaje de hechos, conceptos y principios que poseemos, el cual está 

organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido por esquemas). Se le conoce 

también como " conocimientos previos". El Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

Y el conocimiento metacognitivo, como conocimiento sobre qué y cómo lo se sabe, así 

como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas 

cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. 

2.3 Marco Conceptual    

Lectura. El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere, alcanza 

a ser muy revelador pues connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto (Jiménez, 

2007).  Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y 
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mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, sea éste un mapa, un gráfico, un 

texto. De este modo viene a ser una respuesta a la inquietud por conocer la realidad, pero 

también es el interés de conocernos a nosotros mismos, todo ello a propósito de 

enfrentarnos con los mensajes contenidos en todo tipo de materiales. 

En el ámbito de la comunicación, para Lomas, Osoro y Tusón (1993), la lectura viene a 

ser un acto de sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre, 

es hacerse receptor de una emisión de símbolos que se hizo en tiempos y lugares casi 

imprevisibles, remotos o cercanos; pero a la vez es hacer que aflore algo muy personal, 

posibilitando que surja desde el fondo de nuestro ser la identidad que nos es congénita  

"capacidad de entender un texto escrito" (Adam y Starr, 1982). 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, es entrar en comunicación con 

los grandes pensadores de todos los tiempos, establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos personales como descubrir sus propósitos, hacerle preguntas 

y tratar de hallar las respuestas en el texto. En el proceso se relaciona, critica o superan las 

ideas expresadas; no implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que 

va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o 

cuestionando. La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases que tienen significado para una vez descifrado el símbolo se pasa 

a reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligada a 

la escritura. El objetivo último de la lectura es hacer posible comprender los materiales 

escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

 La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén suficientemente 

desarrollados   Esto tiene unas consecuencias: El lector activo es el que procesa y examina 
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el texto, interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye por parte del 

lector)  Aprender a leer: La gran importancia de la habilidad lectora está demostrada por el 

desarrollo de programas de alfabetización en los países en vías de desarrollo. En la imagen, 

mujeres tanzanas de Kangalore asisten a una clase de alfabetización para aprender a leer. 

(Panos, Hackett,  s.f.). 

Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en un orden particular. 

Por ejemplo, el español fluye de izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda y el 

chino de arriba abajo; el lector debe conocer el modelo y usarlo de forma apropiada. Por 

regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa imagen desde el 

ojo al cerebro, pero leer puede también ser realizado mediante el tacto, como en 

el sistema Braille, un método de impresión diseñado para personas ciegas que utilizan un 

punzón para escribir (Contreras, 2013). 

Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de un niño pequeño 

con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que sigue las normas de un libro 

de cocina, o un estudiante que se esfuerza en comprender los significados de un poema. 

Leer proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la civilización. Los lectores 

maduros aportan al texto sus experiencias, habilidades e intereses; el texto, a su vez, les 

permite aumentar las experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos intereses. Para 

alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de etapas, desde el 

aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta. 

Por lo anterior MEN, (s.f) menciona que:  

 

Desde la perspectiva de los Lineamientos Curriculares es un proceso de interacción entre un 

sujeto portador de saberes culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el 
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soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética 

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una 

situación de la comunicación en la que se juegan intereses, intencionalidades, el poder; en la que 

está presente la ideología y las valoraciones culturales de un grupo social determinado. Y en este 

mismo sentido, es un “proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, 

complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al 

sujeto lector”. (p. 27) 

 

Por otra parte, en cuanto a la definición de comprensión, Los Estándares Básicos de 

competencias de lenguaje establecen que “la comprensión tiene que ver con la búsqueda y 

reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística” 

(p.20), atribuyéndole especial importancia a la construcción de significados más allá de la 

simple decodificación. 

Lectura, ¿para qué?.  tiene que tener un sentido esta compleja e importante función 

intelectual y social, porque no podemos leer por leer, ni mucho menos impulsar a que los 

demás lean sin saber el sentido y la orientación de todo; porque de repente es restarles en 

actividad, perderlas para algunas funciones prácticas, atrofiarlas para la vida y quizá 

hacerlas desdichadas o infelices. 

Pero si a través  de la lectura las personas se forman mejor, si alcanzan  mayor grado de 

sensibilidad y conciencia, si con ello se hacen más eficaces en la solución de los problemas, 

en tal caso sí vale preocuparse por ella; se justifica cuando concurre para perfeccionarnos 

en nuestra labor, cuando posibilita conocernos más, cuando coadyuve en lograr el bien de 

nuestra comunidad. 

Componentes de la lectura. 
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La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: el acceso léxico, como proceso 

de reconocer una palabra como tal. Este proceso comienza con la percepción visual. Una 

vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso 

léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un 

solo golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos 

desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre 

segmentación de palabras, o atender a las condiciones contextuales que hacen que el acceso 

léxico sea más rápido.  La comprensión; aquí se distinguen dos niveles, a saber de las 

proposiciones del texto considerada las " unidades de significado" y son una afirmación 

abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de las proposiciones se realiza a 

partir de la conjunción de los elementos textuales (información proporcionada por texto 

mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos previos). Este primer nivel, junto al 

acceso léxico es considerado microproceso de la inteligencia y se realizan de forma 

automática en la lectura fluida o el nivel superior de la comprensión es el de la integración 

de la información suministrada por el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con otras 

para formar una representación coherente de lo que se está leyendo como un todo. Este 

nivel es consciente y no automático y está considerado como un macroproceso. 

Estos macroprocesos son posibles a partir del conocimiento general que el sujeto tiene 

sobre el mundo; es decir, para que se produzca una verdadera comprensión es necesario 

poseer unos conocimientos generales sobre aquello que se está leyendo. Además también 

serían imposibles sin un conocimiento general sobre la estructura de los textos. 

Clases de lectura 

Lectura explorativa. Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información 

determinada. Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple: lograr la visión global de 
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un texto: de qué trata y qué contiene, preparar la lectura comprensiva de un texto, buscar en 

un texto algún dato aislado que interesa la idea más importante suele expresarse al principio 

del párrafo en el que luego se desarrolla, o al final del párrafo como conclusión de la 

argumentación. 

Lectura comprensiva.  Es una lectura reposada. Su finalidad es entenderlo todo, aclarar 

dudas con ayuda de otro libro ya sea un  Atlas, enciclopedia, libro de texto, o preguntar a 

otra persona (profesor, otros) si no se puede hacer enseguida se ponen interrogantes al 

margen para recordar lo que se quería preguntar. Reconocer los párrafos de unidad de 

pensamiento. Permite observar con atención las palabras señal. Distinguir las ideas 

principales de las secundarias. Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin 

comprender cuáles son y cómo se ha llegado a ellas.  Una lectura comprensiva hecha sobre 

un texto en el que previamente se ha hecho una lectura explorativa es tres veces más eficaz 

y más rápida que si se ha hecho directamente. 

De igual manera, existe una lectura silenciosa integral, cuando se lee un texto entero con 

el mismo tipo básico de actitud lectora. Una Lectura selectiva, guiada por un propósito 

ordenador o para extraer una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura 

rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros. Una lectura lenta, para disfrutar de los 

aspectos formales del texto, para recrear sus características incluso fónicas, aunque sea 

interiormente. Y una lectura informativa, de búsqueda rápida de una información puntual 

tal como un teléfono en el listín, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

(Aprendiendo a Enseñar a Comprender, 2007). 

Lenguaje. El lenguaje es un proceso de construcción social, que inicia antes de nacer, al 

niño estar inmerso en el mundo del habla y su encuentro con lo verbal a través de la palabra 

del adulto le permite ir descubriendo las funciones del lenguaje y hacer uso de este en 
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diferentes contextos (Dales, 1992). Este descubrimiento se da a partir de dos etapas o fases 

“la prelingüística y la lingüística”, dado que cada niño tiene un ritmo de aprendizaje y pasa 

por un orden fijo en la sucesión de las etapas como lo afirman Piaget y Wallon (1990), es 

difícil darle una exactitud cronológica, pero sí puede ser retomado desde el momento del 

nacimiento, puesto que diferentes autores afirman que este desarrollo se inicia desde las 

primeras semanas de vida del niño. 

Criterios de evaluación del lenguaje. Los criterios de evaluación del lenguaje deben 

surgir de un análisis de los objetivos generales de área y, más concretamente, de las 

capacidades y de los aprendizajes básicos que se espera que adquieran los alumnos según lo 

estipulado en ellos. En el momento de formular los criterios de evaluación, es necesario 

tener en cuenta qué es lo que se ha programado como objeto de aprendizaje, es decir, cuáles 

son los objetivos y los contenidos a que se refieren, pues los objetivos constituyen el objeto 

primario de la evaluación y los contenidos son los medios a través de los que se van a 

desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos (Jiménez, 2007).  Así mismo desde 

Objetivos y capacidades, contenidos y procedimientos que permitan tener criterios de 

evaluación de niños y jóvenes (Cardozo, Zafra y Vergel, 2017) 
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Figura 1. Objetivos del área de lenguaje.  Cardozo, Zafra y Vergel (2017)  
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Sentido de evaluar en lenguaje. El sentido de la evaluación de procedimientos es según 

López, Noguerol  y Vilarrubias, 1990: 

 

Comprobar su funcionalidad, hasta qué punto el alumnado es capaz de utilizar el procedimiento 

en otras situaciones y si lo hace de manera flexible, según las exigencias o condiciones de las 

nuevas tareas.  

 

Figura 2. Qué evaluar en lenguaje. Cardozo, Zafra y Vergel (2017) 

 

Se hace necesario establecer la relación entre estos dos conceptos y mencionar que leer 

comprensivamente requiere una aproximación desde el desarrollo de la habilidad 

enmarcada en la construcción de significados. De acuerdo con esto, Rojas (2013) expone 
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que “aprender a leer quiere decir aprender a comprender, leer es comprender en la medida 

que se lee en contextos significativos y con medios que habrá que flexibilizar en cada 

situación concreta a través de la gran variedad de textos que existen hoy en día.” (p.47) En 

el mismo sentido, Casas Navarro (2004) define la inferencia como proceso mental básico 

para la comprensión, así, la inferencia en la lectura es una estrategia fundamental en el 

proceso de la interpretación. La inferencia es el proceso lógico mediante el cual obtenemos 

una conclusión analizando el contenido de ciertas premisas. De lo que se trata es de obtener 

una conclusión sobre la base de un proceso de razonamiento implicatorio que no siempre se 

adecúa a las normas rigurosas de la ciencia de la lógica. (p.16) 

Lingüística. Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales como 

del conocimiento que los hablantes poseen de ellas (Bernal, 1998).  

Tecnología. Busca resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, 

transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y creativa 

de recursos y conocimientos. Según afirma López, (2010) el ambiente virtual de 

aprendizaje es un entorno de aprendizaje mediado por tecnología, lo cual transforma la 

relación educativa, ya que la acción tecnológica facilita la comunicación y el 

procesamiento, la gestión y la distribución de la información, agregando a la relación 

educativa, nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje. 

Trabajo cooperativo. El aprendizaje cooperativo en el aula es una herramienta 

metodológica cuyo fin es promover un aprendizaje no solo de los contenidos de las áreas, 

sino de habilidades sociales, teniendo presente los diferentes ritmos y la capacidad de los 

estudiantes de dar y recibir apoyo de sus pares para lograr metas comunes. El trabajo 

cooperativo, entiende la cooperación entre pares como una asociación entre personas que 

van en busca de ayuda mutua en tanto procuran realizar actividades conjuntas, de manera 
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tal que puedan aprender unos de otros (a diferencia del colaborativo, donde uno de los 

intervinientes ya posee el conocimiento). En esencia se aprovecha la colaboración como 

estructura de incentivo, trabajo y motivaciones, lo que necesariamente implica crear una 

interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en la 

evaluación individual y en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en 

pequeños grupos. (Palabra Maestra, 2013) 

“El aprendizaje cooperativo en el aula es una interesante metodología cuyo fin es 

promover un aprendizaje no solo de los contenidos de las áreas, sino de habilidades 

sociales, teniendo presente los diferentes ritmos y la capacidad de los estudiantes de dar y 

recibir apoyo de sus pares para lograr metas comunes. Esto sin duda aumenta su 

autoestima, fomenta las relaciones sociales, potencia sus capacidades y mejora su 

desempeño escolar” (Durán, 2010). 

2.4 Marco Legal  

Este trabajo de investigación se fundamenta legalmente en las siguientes leyes y 

decretos: 

La Constitución Política de Colombia (CP), en su Artículo 67 dice que:” La educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ello se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura”. derecho que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación en su carácter de servicio público y tiene como objeto la educación como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social; que se basa en la concepción 

integral de la persona, su dignidad, derechos y deberes. 

En concordancia, la ley 115 de 1994, en el Articulo 5, plantea que uno de los fines de la 

educación es: “la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad de crear, 
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investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector educativo”. 

La Ley 115 de 1994 establece el servicio público educativo y su función social acorde 

con las necesidades e intereses de las personas, familias y sociedad.  

Ley 98 de 1993 o Ley del Libro que pretende la democratización y fomento del libro en 

Colombia y tiene como objetivo principal dar al libro un uso  más amplio como medio 

principal e insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, el 

fomento de la investigación social y científica y el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los colombianos. 

Plan Decenal de Educación como un ejercicio de planeación, reglamentado en el artículo 

72 General de Educación de 1994, en el que la sociedad determina el sentido que debe 

tomar la educación en los próximos diez años para generar un acuerdo nacional entre el 

gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía, en la cual los compromete 

para avanzar en las transformaciones que la educación necesita. Del 2006 ‐2016 se ha 

puesto en práctica este plan en un ejercicio de movilización ciudadana más de veinte mil 

ciudadanos de cualquier parte del país se dieron a la tarea durante nueve meses de 

reflexionar, soñar y construir colectivamente una propuesta que respondiera a las 

necesidades y anhelos en torno a la educación para generaciones presentes y futuras. 

Por su parte la Ley 1286 de 2009, llamada Ley de Ciencia y Tecnología, tiene como 

misión “promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus componentes básicos 

y aplicados al desarrollo tecnológico innovador, asociados a la actualización y 

mejoramiento de la calidad de la educación formal y no formal. 
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En correspondencia, la Ley 1431 de 2009, denominada Ley de TIC, plantea de forma 

directa la definición de principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, prioridad, al 

acceso a las TIC en la producción de bienes y servicios, la educación, los contenidos y la 

competitividad.  Así mismo, en el principio (7) sobre el derecho a la comunicación, 

información, educación y los servicios de las TIC, hace referencia a los artículos 20 y 67 de 

la Constitución Nacional, y define que “el estado propiciará a todo colombiano el derecho 

al acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones básicas, que permiten 

el ejercicio pleno de los siguientes derechos: la libertad de expresión y de difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la 

educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura. Adicionalmente, el estado establecerá programas para que la 

población de los estratos menos favorecidos y población rural tengan acceso y uso de las 

plataformas de comunicación, en especial de internet y contenidos. 

Por otra parte, en el artículo 39, la Ley, define que este Ministerio coordinará la 

articulación del Plan de Tic, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales (…) 

El Ministerio de TIC apoya al Ministerio de Educación Nacional para: fomentar el 

emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto contenido de 

innovación; poner en marcha un sistema nacional de alfabetización digital. Capacitar en Tic 

a docentes de todos los niveles; incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, 

desde la infancia; ejercer mayor control en los cafés internet para seguridad de los niños. 
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3. Metodología 

En este capítulo se indica la metodología empleada en la realización de la investigación 

para determinar aspectos primordiales concibiendo la investigación sustentada bajo un 

enfoque en torno al paradigma cualitativo. 

3.1 Diseño Investigativo 

Naturaleza de la Investigación. Enfoque, Método. Asumiendo el paradigma crítico, 

esta investigación se desarrollará desde una perspectiva cualitativa. Para llevar a cabo un 

plan de intervención basado  en  el  consenso  democrático  y  el grupo junto  a  una  

unificación  de  criterios  para  establecer parámetros de una estrategia didáctica que 

permita el aprendizaje y desarrollo del lenguaje en procesos de lectura de niños y niñas, la 

investigación sigue un método de investigación-acción (Acosta, 2007). Dadas sus 

características ya que posibilita alcanzar los objetivos propuestos; por su carácter 

situacional, por su actitud participativa, la aplicación inmediata de hallazgos y es un 

proceso de creación sistemática de conocimientos, además de que los beneficiarios de los 

resultados sean los sujetos y la comunidad implicada (Torrado, 2007). 

Acorde a los requisitos formales que requieren este tipo de trabajos, y para alcanzarla 

necesaria rigurosidad científica que deben caracterizarlos,  se  tuvieron  en  cuenta  

recomendaciones  (Colás,  Buendía  y  Hernández 2009:129) para atender a los objetivos 

que enmarcaban la investigación -acción puesto que involucra a todos los miembros de la 

comunidad al considerarlos fundamentales en el proceso de mejora.  

Un proceso de investigación acción sitúa el estudio de la problemática de los estudiantes 

delos grados cuarto y quinto del Colegio Mariano Ospina Rodríguez Sede José Bartolomé 

Celis, intervenida desde la didáctica en un intento de dar soluciones a ella a través de la 

intervención escolar. Sigue entonces un diseño tipo campo descriptivo que procura 
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determinar cuál es la situación, ver lo que hay, describir cual es el asunto o condición sobre 

un asunto o problema y su solución. 

La investigación acción desde Elliot (1998) establece como objetivo fundamental 

mejorar la práctica antes que producir conocimiento. En este sentido, la intervención directa 

en el aula generará una dinamización de la práctica docente tendiendo al desarrollo de las 

habilidades lectoras de los estudiantes objeto de estudio. Se lleva esta metodología en 

forma creativa, participativa, autónoma donde se plasmen textos, permitiendo la 

competitividad y creatividad entre las educandas; dándolos a conocer a sus padres y a las 

otras sedes de la Institución, facilitando y socializando esta propuesta. También se resaltará 

la imaginación y creatividad del estudiante en la redacción y comprensión de textos 

utilizando las TIC. 

3.2 Proceso  de la Investigación 

Población y muestra. El grupo está conformado por niños entre los 9 y los 13 años 

pertenecientes a la comunidad y la mayoría de ellos han cursado su etapa escolar en el 

colegio desde el nivel preescolar. 

La población objeto de estudio estuvo constituida por 63 estudiantes del grado 4A y 5A  

de la Institución educativa Mariano Ospina Rodríguez Sede José Bartolomé Celis y la 

muestra de 28 estudiantes correspondientes del grado Cuarto A (4A) y 36 estudiantes de 

grado quinto (A) 

Tabla 2. Población Cuarto A 

Participantes Número Muestra 

Estudiantes      63    28 
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Tabla 3. Población Quinto A 

Participantes Número Muestra 

Estudiantes      63    35 

 

3.2.1 Fase de diseño. Esta fase de diseño permite plasmar cada una de las actividades 

criterios técnicos enmarcados dentro de la investigación acción a ser desarrolladas tales 

como: 

 

Figura 3. Fases de diseño 

Colás y Buendía (1994) 

 

Dado, además, el carácter espiral que caracteriza este tipo de investigaciones, se 

siguieron las distintas fases que proponen Colás y Buendía (1994: 297-300) para su 

desarrollo.  

1. Diagnóstico y reconocimiento de la situación. En este primer momento se diseña el 

proyecto que determinaría la posterior investigación, basándose en los principales estudios 
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sobre el tema, bibliografía especializada y en la experiencia desarrollada en el curso 

académico 2015 de la que se obtuvieron características de la población, las demandas y 

necesidades de la institución en TIC y de los niños en torno a lectura y su comprensión.  

2.  Desarrollo de un Plan de Acción en torno a la propuesta de gestionar  

democráticamente las normas, uso de material dentro de la estrategia y teniendo como 

referentes los estudios y experiencias más relevantes de índole nacional. Posteriormente, 

mediante un cuestionario, se identificó la concepción del profesorado y del alumnado sobre 

uso de tics y  producción del lenguaje que podrían ser consideradas como problemáticas 

teniendo en cuenta aprendizaje significativo de Ausbel, etapas de Bernal (1993) y apoyo de 

TIC.  

3. Evaluación. Señalar la constante evaluación, y autoevaluación, de materiales, técnicas  

y estrategias utilizadas por parte de todos los participantes en el proceso de  investigación-

acción, junto con la utilización de entrevistas, grupos de discusión y diarios de la 

investigadora para conocer los  resultados de la experiencia y el grado de  consecución de 

los objetivos. La habilidad de producción textual o expresión escrita se evaluó cada mes. La 

habilidad de expresión oral se evaluó durante la semana en las horas de clase que se 

asignaron en la agenda escolar con el apoyo de los padres.  

Las habilidades de comprensión oral o escucha y comprensión textual se evaluarán el día 

que se establezca en el calendario por la coordinación académica. 

4. Análisis crítico o reflexión. Por último, y tras analizar todos los datos obtenidos de las 

distintas estrategias señaladas anteriormente, se elaboran unas conclusiones que son la base 

para seguir este ciclo en espiral, donde aparecen propuestas de mejora, dificultades, 

aspectos positivos y negativos y nuevas líneas de investigación. 
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3.2.2 Fase de desarrollo. Los autores en la investigación, elaboración e implementación 

del material apoyado en la web, se basaron en propuesta de Beltrán (1993) quien se apoya 

en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausbel y plantea etapas para el 

aprendizaje como las siguientes:  

• Sensibilización: inicio  del  aprendizaje  constituido  por  la motivación, la emoción y 

las actitudes.  En  emoción,  destaca  la  influencia  de  la  ansiedad  que  puede  resultar 

positiva o negativa para el aprendizaje. Las  actitudes  (cognitiva,  afectiva  y  conductual)  

facilitan el aprendizaje (si la actitud es positiva) o lo dificultan (si son de rechazo). 

• Atención: selección de información que interesa y llega al registro  sensorial.  Las  

estrategias  de  atención  determinan  la  cantidad  y  calidad  de  la  información  a  

procesar,  por  eso  se  habla  de  una  atención  selectiva  que  separa  la información 

relevante de la no relevante. 

• Adquisición: Este proceso integra subprocesos: la comprensión, la retención y la 

transformación.  Una  vez  que  el  material  ha  sido  atendido  y  seleccionado,  el  sujeto  

puede  darle sentido mediante la comprensión. Estos conocimientos comprendidos 

significativamente   retenidos   y  almacenados permiten la retención mediante estrategias y 

sufren  transformaciones. 

• Personalización y control: Mediante este proceso el sujeto asume la responsabilidad del  

aprendizaje,  con  ello  se  asegura la pertinencia de los conocimientos obtenidos. 

• Recuperación: permite recuperar el material almacenado en la memoria a largo plazo. 

Recomienda para activar este proceso la utilización de claves o  descriptores relacionados 

con el material que se desea recuperar. Si el material previamente organizado, categorizado 

o elaborado es fácil su recuperación recordando la forma en que se hizo. 
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• Transfer: Consiste en la aplicación de los  conocimientos a situaciones nuevas, es 

decir, en la generalización, respondiendo no sólo al estímulo original sino a otros 

semejantes al original. Debe proporcionarse al estudiante diversidad de contextos prácticos 

donde comprobar su capacidad de transferencia 

• Evaluación: Esta tiene como finalidad comprobar si se han alcanzado los objetivos  

propuestos.  Puede  resultar  en  un  aumento  de  la  motivación  y  la  autoestima 

Identificadas  la características de la población,  se  adaptó  material y elaboró propuesta 

pedagógica  para  la  Mejora  de  la  lectura”,  junto  con  instrumentos   cuestionarios, 

entrevistas (Fernández  García,   Villoslada  y  Funes,  2002),  propuesto  en  los  materiales  

para  la  mejora  

Se realiza,  en  un  primer  momento,  un  análisis  general  con  el  que  comparar  la  

frecuencia  de  aparición  de  las  distintas  categorías en diario de campo y en entrevista.  

Se  recoge  simplificada  la  primera  impresión que se obtuvo de estos datos, y que resume 

el papel que las unidades de significado adquieren  en  los  distintos  grupos  de  discusión  

y  en  las  entrevistas  (DA:  grupo  discusión  alumnado;  ET:  entrevistas ) De  todos  ellos  

se recoge  lo  más  significativo  adaptándolo  a  la  realidad  institucional;  con  este  

cuestionario  se pretendió  conocer  el  grado  de  importancia  que  cada  profesor otorga a 

diferentes conductas problemáticas para, después, trabajar desde lo diverso  hacia la 

unificación de criterios y así evitar un trabajo en solitario que en muchas ocasiones  

refuerza  las  conductas  indeseadas  del  alumnado.  Por  último  se  redactó  un  

documento  en  el  que  cristalizaron  las  distintas  formas  de  afrontar  una  situación  

disruptiva  y  las  estrategias   para intervenir en tales casos.    

Para  poder  desarrollar  este  proceso  fue   imprescindible  dedicar  un  tiempo  a  la   

formación, en este ámbito, algo que viene refrendado por otras experiencias  de esta índole 



 66 

de  modo  que  durante  las  primeras sesiones se debatieron diferentes documentos teórico-

prácticos con la intención de que se discutiera sobre los elementos más comunes, 

propuestos por expertos en el tema, en  referencia  a  los  posibles  ámbitos  de  solución.  

En  torno  a  estas  sesiones,  y  a la información trabajada, se elaboró un dossier donde se 

recogía el diagnóstico y las  estrategias de  actuación, de un modelo de  trabajo  

cooperativo, para  la  mejora  de  la  lectura, y en definitiva las líneas maestras de la 

investigación de la institución en torno a lenguaje.   

3.2.3 Fase de evaluación. Las   entrevistas   y   grupos   de   discusión   permitieron   

acceder   a   información   relevante.  A  la  hora  de  realizar  su  análisis  se  utilizó  para  

el  proceso  de  codificación,  el  programa  que  permite  codificar  segmentos  de  

información  y  agruparlos  para  obtener  una  visión  holística  de  los  datos. Distintas  

categorías,  y  sus  unidades  de  significado,   utilizadas y generadas en esta fase de la 

investigación. Se tuvo en cuenta en la observación inmerso en diario pedagógico VG: 

Valoración general de toda la experiencia PM: Propuestas de mejora globales. AP: 

Aspectos positivos de la experiencia. AN: Aspectos negativos de la experiencia. 

Metodología VGT: Valoración global de la estrategia. VMT: Valoración de la metodología 

del resto de estrategia. VAT: Valoración de la actitud del alumnado del resto de tutorías 

AAT: Aprendizaje del alumnado del resto de tutorías.  

Con  el  fin  de  poder  triangular  los  datos  que  se  recogieran  en  el  proceso  de  

investigación,  en  pro  de  una  mayor  validez  interna,  y  acorde  con  la  propuesta  de  

Colás,  Buendía  y  Hernández  Pina  (2009),  fueron  varios  los  procedimientos  que  se  

utilizaron  para  acceder a la información.  Lo primero que se llevó a cabo fue diseñar y 

desarrollar las sesiones de trabajo semanales  de  las  que  saldrían,  posteriormente,  las  

normas  de  aula  y  sus  consecuencias.   Para   la   recogida   de   información   se   llevó   



 67 

a   cabo   una   observación   participante,   registrando   en   un   cuaderno   de   notas   los   

comportamientos, acuerdos, etc. más significativos. 

Una vez terminada esta fase, la de gestión democrática a través de aprendizaje 

colaborativo, se pasó un  cuestionario base de entrevista cuya  fiabilidad  quedaba  

asegurada  por  un  coeficiente  de kappa .8906  para  conocer  las  concepciones  de  

alumnado  y  profesorado sobre competencias en lectura. Esta fase del proceso nos permitió 

identificar las diferencias de opinión existentes entre el alumnado, y entre el propio 

profesorado al respecto de las conductas. 

Teniendo como referencia los datos reportados por el cuestionario, se llevó a  cabo un 

grupo de discusión, tanto con el alumnado como con el profesorado y  de forma 

independiente, para dar mayor significado y matizar algunos de los  resultados obtenidos. 

También se pretendía unificar los criterios con que, los  distintos agentes implicados, 

identificaban según qué comportamientos. Se comprobaron y comentaron los resultados del 

cuestionario, y posteriormente para conocer la percepción sobre el desarrollo de la 

experiencia.  

Se realizaron, también, entrevistas semiestructuradas. Su análisis se desarrolló en torno a  

unidades de significado que fueron generadas tanto por deducción como por  inducción 

(Glaser y Strauss, 1967). Estas unidades representaban oraciones o  párrafos enteros que 

han sido la base desde la que se generaron las distintas categorías. Teniendo esto claro, la 

primera tarea de análisis, con la utilización  del software de análisis de textos N-vivo, fue la 

codificación de un  modo sistemático para refinar las interpretaciones y realizar el posterior  

análisis.  

e) Se evaluó la estrategia sacando conclusiones y propuestas de mejora.  
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3.4 Instrumentos de Recolección de la Información 

Para el presente proyecto de investigación tuvimos como instrumentos de recolección de 

información: 

La Observación Directa a través de rejillas de información. Es una técnica que consiste 

en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación. 

Diario de campo, el cual elaborado por los docentes investigadores, dirigido a su 

práctica y a la evolución de los estudiantes en el desarrollo de la investigación.  

Entrevista semiestructurada a estudiantes de la institución sobre el conocimiento y la 

importancia de la implementación de la propuesta.  

Análisis documental: documentos institucionales como el PEI para identificar los 

pedagogos que orientan el quehacer pedagógico; resultados de las pruebas externas 

nacional (SABER)  y el índice sintético de calidad para revisar el avance de la Institución 

Educativa. 

Historia de vida.  Como herramienta de la estrategia pedagógica permitió caracterizar los 

jóvenes, su cultura lectora.  
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Tabla 4. Instrumentos de recolección de información  

Técnicas de recolección Técnicas de registro Dirigido a 

Análisis documental Ficha de registro Documentos 

institucionales 

Entrevista Guía de entrevista Estudiantes E 

Diario de campo Guía diario de campo Estudiantes E 

Prueba de entrada Guía de prueba Estudiantes E 

 

3.5 Validación de los Instrumentos 

Los instrumentos aplicados estuvieron orientados a encontrar las posibles causas que 

inciden el bajo desempeño académico de los estudiantes y a conocer las opiniones sobre el 

proceso en la asignatura, los cuales fueron avalados por dos expertos con formación 

doctoral (Anexo 1, 2).   

3.6 Resultados y Discusión 

3.6.1 Diarios pedagógicos. (Ver anexo 15) 

3.7  Resultados de las Categorías Nucleares 

Resultado Diario Pedagógico. El análisis de la información a través de Diario 

pedagógico y la observación de los profesores en grados cuarto y quinto, muestra que la 

herramienta Lectonautas permitió el trabajo colaborativo de los niños y niñas, generó 

inicialmente en ellos interés y curiosidad, lo cual genera la categoría Motivación al inicio 

tuvieron dificultades centradas en la extracción de ideas principales e interpretación general 

de la lectura (figura 4).  
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Figura 4. Análisis Diario Pedagógico- Herramienta Didáctica Lectonautas 

Una segunda categoría emergente fue competencias, acorde a observación, los 

estudiantes desarrollan competencia en producción escrita, argumentativa, lectura crítica y 

fluidez oral, otras como social, capacidad de escucha, comprensión de textos.  Una tercer 

categoría se asocia a tipos de lectura que realizan los jóvenes es lectura pausada, lectura 

compartida y lectura silenciosa; una última categoría asociada a dimensiones de lenguaje y 

su relación con dimensión cognitiva permite inferir en los investigadores que el niño 

selecciona personajes o los recrea, organiza información, selecciona también ideas 

principales, crea textos y es creativo, además adquiere manejo adecuado del lenguaje y 

expresiones, lee un número mayor de palabras por minuto, lee fluidamente, es crítico y 

sintetiza  (Figura 4).  



 71 

 

Figura 5. Análisis Diario Pedagógico Historia de Vida 

En la Figura 5 se observan categorías emergentes en torno a Historias de vida 

personales, de familia y de comunidad.  Se resalta la categoría creatividad, dada la 

producción textual y uso de tic en los niños para subir la información a la página web, una 

segunda categoría está asociada a trabajo colaborativo dado que los niños que dominaban 

las tics apoyaban a sus compañeros en el uso y enseñanza de cómo utilizarla y aprovechar 

sus ventajas; una tercer categoría es la participación activa de los padres en el proceso de 

aprendizaje de los niños, apoyándoles y motivándoles a realizar las tareas, los escritos, y 

motivándoles con su s publicaciones, sintiendo orgullo por la producción de los niños. La 

competencia prosocial fue también relevante asociada al respeto por el compañero, por sus 

ideas y escritos, así como por su lectura.  
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Figura 6. Triangulación Fuentes en Diario Pedagógico 

Resultado entrevistas. Realizada la entrevista a los niños sobre la estrategia 

implementada para su aprendizaje en el área de lenguaje permitió recopilar relatos que 

contenían entre otras expresiones que se transcriben: 

Cuarto: E1, E7, E12, E24, E30, E31 “Me gustó mucho”, “Nos ayudó a que 

escribiéramos los sucesos que habían en mi vida que no recordaba”, E5, E6, E9, 

E4, E12, E17, E19, E22, E25, E27, E20, E12 “Nos permitió ayudarnos entre 

nosotros” “en equipos cooperativos” E1, E6, E8, E10, E25, E33, E15, E16 “me 

motiva” “que mi familia me ayudo en realizar la actividad”  

Quinto “Compartimos cada historia entre nosotros, nos reímos gozando de cada 

uno de las sucesos  de los compañeros” “El día del idioma gozamos compartiendo 
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las diferentes actividades” “En equipo y con ayuda de nuestra profesora 

corregimos para luego escribir en Word y enviar a la página” En lo personal la 

página nos gustó porque permitió que nuestra familia nos ayudara a contar para 

nosotros escribiéramos, luego compartimos en cada grupo cooperativo”.Yo ayudé 

algunos compañeros a ingresar a la computadora teniendo en cuenta el paso a paso 

que la profe dio”. “Aprendimos mucho con esta actividad”.  

En torno a la página web, expresaron: “opino que la “página web que los 

profesores realizaron para aplicar me gustó “porque nos dio otra manera de 

practicar la lectura”. “corrigió cada uno de los textos producidos por nosotros con 

los paso a PASO que cada profesor nos dio”. “Cada uno de nosotros subió a la 

página un Word con los textos corregidos” “Por pobre más de internet en colegio 

yo realicé a actividad desde mi casa y recordé con ayuda de mi familia sucesos de 

mi vida que no recordaba” “Sugiero que mis compañeros comprendan la 

importancia de esta página web” 

E7 “me encantó las actividades que realizamos con nuestra maestra ya que nos 

metió a la lectoescritura a leer y escribir de forma diferente como nos gusta desde 

la tecnología La profe dio pautas a seguir en cada historia de vida para realizar en 

físico, luego nos formó en equipos para subirlas a la página web, en Word ya 

corregida recordando momentos significativos que no sabía o no recordaba Entre 

todos nuestros compañeros nos ayudamos con los que no sabían o le costaba 

realizar las diferentes actividades. Yo hacia la actividad en casa con ayuda de mis 

padres y en el colegio ayudaba a otros compañeros” 
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E5 “trabajar diferente me pareció súper bien porque aprendimos a escribir a 

partir de nuestra historia y me gustó como aprendimos a escribir en Word con los 

pasos a pasos que nos dieron,  también subir la actividad  a la página con ayuda de 

los compañeros y la profe contando nuestra vida corrigendo lo escrito. Me gustaría 

que nuestras clases sean divertidas, que participemos y nos apoyemos los que tiene 

más habilidad que otros. 

Disfrutando leyendo y compartiendo cada una de nuestras actividades de 

historia de vida. Tras que la lectura es aburrida no me llama la atención de leer un 

texto, pero la manera como se realizó las actividades nos llevó a reflexionar sobre 

lo importante de leer para aprender, escribir para recordar o ver lo bello que es la 

vida”. 

“Expresamos nuestras historias de vida, hablamos de nuestra comunidad, del 

medio ambiente y hábitos que debemos cumplir”.” Los aspectos desarrollados 

compartidos en clase nos ayudaron a entender la vida que cada estudiante llevaba, 

la forma de vivir, el entorno que se encontraba”. 

“Aprendimos que la lectura es un medio de sobre salir y ver el mundo con otros 

ojos a pesar de las situaciones que nos encontráramos”. 

“Me gustaría que las clases fueran más amenas que nos ayuden a ver diferente 

el diario vivir” 

¿? 
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Tabla 5. Categorías y Análisis de Desempeño del Estudiante según entrevista 

Hallazgo Características Competencias 

Capacidad de 

Análisis 

Autocrítico, Argumentativo, 

Seguro  

 

Descomponer el todo en sus 

partes y una gran capacidad de 

conceptualizar. 

Síntesis Ordenado, Concentrado  organizar y extraer lo mejor de 

una información 

Productividad Independiente y Organizado 

Apoyo familiar 

Dar solución y una respuesta 

válida a interpretación de textos. 

Comunicación Trabajo colaborativo, Concreto y 

Concertador, superación, apoyo, 

comparte, comunica 

Claro y conciliador. Expresa, 

lectura crítica 

Creatividad Motivación capacidad de trabajo,  

orientación al logro 

Desarrollo de habilidades y 

destrezas comunicativas de un 

escenario creativo. Interpreta, 

crea, enseña 

Actitud Disfruta, interés, motivación, 

reflexiona 

Motivación 

Condición social Bajos recursos, uso Tic solo en 

el colegio 

Bajos recursos 

Fuente: Adaptado según resultados de Vergel, Zafra y Maldonado, 2016. 

En las entrevistas realizadas a los estudiantes, que tiene relación con la estrategia; hay 

que hacer énfasis en que algunos estudiantes dan respuestas amplias a pesar de su corta 

edad, cuentan historias con cada pregunta, lo que demuestra el grado de fluidez verbal, se 

les dio confianza. 
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Triangulación de Fuentes 

Categorías Emergentes de investigación 

La triangulación de fuentes diario pedagógico – observación de maestro frente a 

entrevista realizada a estudiantes permite observar categorías emergentes en el uso de TIC 

como mediación  pedagógica en la producción textual en los estudiantes de cuarto quinto 

primaria del colegio Mariano Ospina Rodríguez: 

Tabla 6. Categorías emergentes triangulación de Fuentes 

DIMENSIONES CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS DEFINICION  

DIMENSION 

DIMENSIONES DEL 

LENGUAJE 

• Aprendizaje de 

representaciones 

 

 

Aprendizaje de 

Conceptos y 

proposiciones 

• Fonológico 

• Semántico 

• Sintáctico 

• Pragmático 

• El estudiante 

logra un aprendizaje 

significativo en 

representaciones 

manifiestas al atribuirle 

significado a los 

símbolos. Así mismo 

logra un aprendizaje de 

conceptos y 

proposiciones por 

formación y uso de tic 

y por experiencia 

directa y cooperativa. 

ESTRUCTURA 

COGNITIVA 

• Lee 

• Analiza  

• Interpreta 

• Reflexiona 

• Asimila 

• otorga 

significados  

• Genera Ideas 

• El aprendizaje 

le otorga significados 

que le permiten 

recordar, transferir y 
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DIMENSIONES CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS DEFINICION  

DIMENSION 

• Seleccionar  

• Organiza 

• Crea asimilar información 

manifiesta en las 

expresiones, uso 

adecuado de lenguaje, 

lectura rápida y 

comprensiva, 

organizando ideas y 

permitiéndole generar 

nuevo conocimiento 

TIC Aplicación 

• Recursos 

• Evaluación 

• Uso de las TIC  

• Uso de Recursos 

didácticos 

•  

• Didáctica 

• Divertida 

• Combina material 

• La tecnología 

de la información y 

comunicación se 

constituye en una 

herramienta didáctica, 

divertida que permite al 

estudiante combinar 

material, interactúa, 

reaprender, generar 

ideas, ser creativo y 

comunicar sus ideas 

CREATIVIDAD Producción textual 

Producción oral 

• Historias de vida 

• Lectura crítica 

• Generación de 

contenido 

Desarrollo de manejo, 

habilidades y destrezas de 

• El estudiante 

desarrolla capacidades 

que le permiten crear y 

modificar su 

aprendizaje 
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DIMENSIONES CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS DEFINICION  

DIMENSION 

un escenario creativo 

COMPETENCIAS  • Prosociales  

 

 

 

 

 

 

• En lenguaje 

 

 

Actitudinales 

• Participación 

• Socialización. 

• Acompañamiento 

• Seguimiento 

• Funcionalidad 

• continuidad 

• Reflexión 

• Lectura crítica 

• Interpretación de 

textos 

• Producción textual 

• Motivación 

• Al logro 

• Capacidad de 

tener buenas 

relaciones, acompañar 

y tener comunicación 

efectiva y mantener 

respeto por sus 

compañeros. 

 

Capacidad para 

producir textos, 

interpretarlos y realizar 

lectura crítica  

HABILIDADES • Comunicativas 

• sociales 

• Interactúa 

• Enseña 

• Producción oral 

• Capacidad 

para potenciar  su 

interacción efectiva 

con sus compañeros 

FAMILIA • Motivación 

• Apoyo 

 

• Comparte 

• Comunica 

• Acompaña el 

proceso 

• Fundación y 

eje de apoyo de los 

niños y de su proceso 

de desarrollo personal 

y cognitivo 
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3.8  Principios Éticos 

En el presente proyecto tenemos como principios éticos los siguientes: 

 Propender por el respeto de los derechos humanos de cada una de las personas que 

se involucran en el proyecto. 

 Servir de orientadores a cada uno de los actores del proyecto, especialmente a la 

población vulnerable. 

 Presentar datos fidedignos y confiables sobre los hallazgos y resultados 

encontrados. 

 Utilizar evidencias de producción textual bajo previo consentimiento informado 

avalado y firmado por los padres de familia o quien haga las veces de representante legal de 

los menores objetos de investigación. 

 Los datos o pruebas recolectadas serán tomados con fines educativos, en ningún 

caso serán utilizados para promover la competitividad. 

 Los documentos observados o examinados se utilizarán siempre con el 

consentimiento de el o los autores y citados según lo indique la norma. 

 El trabajo será con fines educativos y pedagógicos, abiertos a sugerencias para 

posibles modificaciones. 

 Todos los principios éticos serán dados a conocer a todos los miembros implicados 

en el proyecto o a su representante legal. 

Conclusiones. Las actividades pedagógicas, están orientadas según los intereses de los 

estudiantes.  Se desarrollan en un tiempo semanal con un promedio de horas que satisfagan 

los propósitos de las mismas.   
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Se busca en el educando sea curioso  quiera saber más de la vida y el mundo siendo 

creativo al momento de leer libros, fotografías, dibujos, películas, afiches, propagandas y 

otros tipos de textos. Así, juntos aprenderemos a leer el mundo. Y no sólo leeremos en 

clase: saldremos al patio y al parque; caminaremos leyendo y conversaremos sobre lo leído; 

daremos espacio a la palabra viva, en movimiento. 

Ser mediador de lectura y escritura por excelencia. Invitaré a mis estudiantes, a sus 

padres de familia y a mis colegas a leer y escribir, para que todos nos desenvolvamos con 

propiedad y libertad.  Leer y escribir nos enseñará a pensar por sí mismo, y también, a no 

tragar entero. 

Este proyecto permitirá el ahorro de papel y así cuidamos el medio ambiente también 

facilitará que los estudiantes participen activamente desde sus tiempos libres.  
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4. Propuesta Pedagógica 

Para la elaboración de la propuesta pedagógica se hizo necesario construir plan de Área 

apoyado en PEI institucional y en sus propuestas y proyectos orientadores como son: 

Lectonautas e historias de vida 

 Presentación de la propuesta 

USO DE LAS TIC DE LA PAGINA WEB DIDACTICA DE LA LECTURA 

COMO ESTRAT DIDGIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

LECTURA  EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO PRIMARIA DEL 

COLEGIO MARIANO OSPINA RODRÍGUEZEN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA 

 Justificación 

Esta propuesta permite involucrar a los estudiantes en la estrategia didáctica apoyada en 

el uso de las TIC para potenciar la lectura, dónde se resalte las competencias  

comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar), planteándolo desde esta propuesta 

planeado y llevado a cabo para evidenciar la necesidad de implementar estrategias que den 

resultados a corto plazo. 

Diseñar, implementar y desarrollar esta secuencia didáctica de historia de vida que se 

está implantado en la institución el cual es un documento que estamos realizando con ayuda 

de los uso de las TIC para incentivar a los estudiante por medio de las TIC a que prefieran, 

practiquen y amen el deseo por leer; realizando textos escritos para poderlos compartir en 

equipos cooperativos  y luego ser compartidos en todo el salón,  la página web de la sede y 

así indagar, producir, compartir cada hecho de vida. 
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 Objetivos  

Involucrar los estudiantes de los grados Cuarto y Quinto de la básica primaria por la 

lectura a partir de textos escritos por ellos mismos o las personas que viven con él, 

ambiente que lo rodea plasmando en la página web http://ludyamparo08.wixsite. 

com/didacticalectura 

 Indicadores de desempeño  

- Escribe textos apoyándose en el tema HISTORIA DE VIDA donde plasma cada una 

de las actividades propuestas. 

- Planea, escribe, revisa y corrige textos con ayuda de su profesor teniendo en cuenta 

los contenidos, estructuras e intención comunicativa 

- Participa en conversaciones en las que mantiene el tema, presenta información 

ordenada y amplía lo dicho. 

- Emplea elementos gramaticales, conectores y signos de puntuación para 

comunicarse con efectividad y adecuación. 

- Escribe textos literarios y no literarios en los que emplea estrategias para narrar, 

expresar emociones, instruir, informar y describir. 

- Organiza ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 

propias experiencias. 

- Produce textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 

siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

Competencia por indicador de Desempeño 

 Comprenderá e interpretará diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones 

internas y su clasificación en una tipología textual.  
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 Producirá diferentes textos escritos haciendo uso de los elementos del lenguaje 

implementando estrategias argumentativas para establecer nexos intertextuales y 

extratextuales.  

 Comparará y categorizará los diversos géneros, subgéneros y figuras literarias 

destacadas en las diferentes estructuras literarias, propiciando así el desarrollo de la 

capacidad crítica.  

 Producirá diferentes textos escritos haciendo uso de los elementos del lenguaje 

implementando estrategias argumentativas para establecer nexos intertextuales y 

extratextuales. 

Habilidades. Habilidad de comprensión lectora: 

 Textos para comprensión lectora a través de las competencias: interpretativa, 

argumentativa y propositiva.  

 Categorías gramaticales.  

Habilidad de producción textual:  

 Preguntas contextualizadas con base en una ficha de lectura.  

Habilidad de escucha: 

 Mediante un video los estudiantes desarrollarán preguntas de opción múltiple y 

preguntas abiertas. 

Habilidad de expresión oral: 

 Exposición grupal acerca de historias: 

Incorporando el uso de las TIC como herramienta metodológica y didáctica, 

pretendemos mejorar el proceso de comprensión lectora en los estudiantes de básica 

primaria, ofreciendo al estudiante diferentes tipos de lecturas con su respectivo taller de 
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comprensión, empleando como herramienta el computador, Tablet, etc,  ya que por medio 

de éste, los niños pueden leer del equipo lecturas interactivas, a través de él también pueden 

investigar palabras que no conozcan el significado, buscar sinónimos, antónimos, 

desarrollar guías digitales, objetos virtuales de aprendizaje  como (videos, blogs, cuentos 

narrados, pág. Colombia aprende), el computador nos ofrece muchas herramientas 

didácticas, que podemos emplear como metodología, para lograr que los estudiantes se 

motiven e incrementen el interés y el hábito por la lectura, para que de ésta manera  

aumenten su comprensión lectora(Cárdenas, Luz 2013)  

 Metodología  

Usando las TIC y con parámetros del grupo cooperativo decidimos cumplir con cada 

uno de los procesos que como investigar debo llevar para lograr enamorar al estudiante en 

la lectura y aplicar cada uno de sus aspectos, implementados como guías, talleres escritos 

de textos: biografía o fechas especiales desde el nacimiento hasta la fecha, familia, 

ambiente, hábitos, comunidad, etc., usando la página web: http://ludyamparo08. 

wixsite.com/didacticalectura 

 Fundamento pedagógico: Modelos o teorías pedagógicas que espera implementar, 

en que pedagogo o pedagogos o psicólogos se apoya la propuesta. 

Para Ausbel según Bernal (1998), una frase puede expresar diferentes pensamientos y un 

pensamiento puede ser expresado por diferentes oraciones (enunciado) (ello constituye la 

base de diferencia entre la estructura profunda y la superficial que Chomsky propugna 

mucho más adelante, en 1983). 

David Ausubel en su enfoque aprendizaje significativo el cual maneja la (IE) nos 

muestra algunas ventajas presentes en la educación que son: produce además una retención 

más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con 
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los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

“El aprendizaje cooperativo en el aula es una interesante metodología cuyo fin es 

promover un aprendizaje no solo de los contenidos de las áreas, sino de habilidades 

sociales, teniendo presente los diferentes ritmos y la capacidad de los estudiantes de dar y 

recibir apoyo de sus pares para lograr metas comunes. Esto sin duda aumenta su 

autoestima, fomenta las relaciones sociales, potencia sus capacidades y mejora su 

desempeño escolar” Beatriz Gómez de Durán Rectora del Gimnasio Los Portales, Bogotá 

Ya frente al grupo, lo primero es explicar la actividad y establecer la estructura 

cooperativa, siendo muy claros con la tarea académica y los criterios que se usarán para 

evaluarla. A su vez conviene enfatizar también en las habilidades sociales esperadas. 

La expectativa de uso de nuevas tecnologías según aprendizaje significativo es apoyada 

por Venkatesh y otros (2003, 447), como la percepción que tiene cada individuo sobre 

cómo el uso de la tecnología incide en su desempeño. Según Venkatesh y otros (2003) esta 

expectativa constituye un fuerte predictor de uso, tanto sí surge por iniciativa propia o se 

realiza por cumplimiento de una orden o política. 

 Diseño de actividades 

Esta actividad nos permite apoyarnos en el uso de las TIC para llegar al estudiante por 

medio de la tecnología y desde el punto de los mismos niños que es el nivel que a ellos en 

los que más le gusta para lograr toda la atención de los estudiantes y hacer la diferencia y 

encamorrarlo de la lectura. Cada uno de los textos que se realizarán son actividades como: 

familia, ambiente, hábitos, comunidad. 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

Compara textos de un HISTORIA DE Materiales 3 h Estudiantes 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

mismo tema. VIDA: 

BIOGRAFIA 

PERSONAL 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

 

Padres 

Docente 

 

Lee textos en voz alta 

con un volumen 

acorde al público y 

lugar en el que se 

encuentra y adecúa su 

entonación según las 

marcas textuales, 

ortográficas y de 

puntuación. 

 

 

 

 

 

LECTONAUTAS 

Materiales 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

 

 

1h Estudiantes 

Padres 

Docente 

 

Usa conectores de 

continuidad, 

condición, oposición 

y orden para dar 

coherencia al texto. 

HISTORIA DE 

VIDA: 

FAMILIA 

Materiales 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

 

3 h Estudiantes 

Padres 

Docente 

 

Lee en voz alta, con 

fluidez, respetando la 

pronunciación de las 

palabras y la 

entonación 

(preguntas, 

afirmaciones, gritos) 

 

 

 

LECTONAUTAS 

Materiales 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

1h Estudiantes 

Padres 

Docente 

 

Utiliza diferentes 

recursos y menciona 

las fuentes de 

información 

consultadas. 

HISTORIA DE 

VIDA: 

DIA DEL IDIOMA 

Materiales 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

Didácticos  

Pág. web  

 

3 h Estudiantes 

Padres 

Docente 

 

Comprende un texto 

leído. 

Lee en voz alta, con 

fluidez, respetando la 

pronunciación de las 

palabras y la 

entonación 

(preguntas, 

afirmaciones, gritos) 

LECTONAUTAS Materiales 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

1h Estudiantes 

Padres 

Docente 

 

Compara textos de un 

mismo tema. 
HISTORIA DE 

VIDA: 

AMBIENTE 

Materiales 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

Didácticos  

Pág. web  

3 h Estudiantes 

Padres 

Docente 

 

Lee textos en voz alta  Materiales 1h Estudiantes 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

con un volumen 

acorde al público y 

lugar en el que se 

encuentra y adecúa su 

entonación según las 

marcas textuales, 

ortográficas y de 

puntuación. 

 

LECTONAUTAS 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

Padres 

Docente 

 

Compara textos de un 

mismo tema. 
HISTORIA DE 

VIDA: 

COMUNIDAD 

Materiales 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

 

3 h Estudiantes 

Padres 

Docente 

 

Lee textos en voz alta 

con un volumen 

acorde al público y 

lugar en el que se 

encuentra y adecúa su 

entonación según las 

marcas textuales, 

ortográficas y de 

puntuación. 

 

 

 

 

LECTONAUTAS 

Materiales 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

1h Estudiantes 

Padres 

Docente 

 

Escribe textos 

informativos, 

narrativos, 

descriptivos y de 

opinión aplicando 

estrategias de 

planeación, revisión, 

edición y corrección 

de trabajos y textos 

escritos, tanto en 

clase como en casa 

HISTORIA DE 

VIDA: 

HÀBITOS 

Materiales 

Hojas de block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

 

3 h Estudiantes 

Padres 

Docente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Desarrollo de las actividades propuestas 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

HISTORIA DE VIDA: 

BIOGRAFIA 

PERSONAL 

Cada estudiante llega a la clase con la biografía 

personal desde el momento que nació con las pautas 

dadas por su profesor  para compartirla en su 

respectivo equipo cooperativo  y plasmarla en la 

página web historia de vida.  

Con alegría los estudiantes comparten el texto 

producidos por ellos con ayuda de aportes de su 

familia 

Donde al compartir con la lectura, escuchara, los 

entusiasma para hacer esta actividad. 

Para  terminar, cada grupo expuso, logrando que 

todos los integrantes comprendieran y se apropiaran 

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

 

Sala de 

cómputos y 

casa 

2h en 

clase 

1h en 

casa 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

del tema de una manera positiva, responsable y 

colaborativa 

 

 

 

 

 

LECTONAUTAS 

EL proyecto lector lectonautas es una guía que se 

comparte a nivel institucional por dos grados, en 

conjunto. 

Los estudiantes reciben de manera agradable su 

proyecto, algunos niños se disponen  a leerlo  con 

mucha curiosidad, otros hacen una lectura tranquila y 

pausada tratando de entender términos desconocidos  

relacionándolo con los temas vistos en clase.  

Algunos estudiantes presentan dificultad para la 

lectura del texto, se muestran desinteresados por leer 

ya que no les llama la atención  

Se realiza la Lectura silenciosa por estudiantes 

Leer en voz alta por estudiantes llevando la lectura  

Al hacer la socialización, los niños  se interesan  por 

escuchar a sus compañeros y hacer la  

Corrección a las respuestas dadas por ellos,  se  les 

recomiendan que deben  buscar en el párrafo  que 

corresponde  argumentan respuestas infiriendo ideas 

que no se encuentran explicitas en el texto, haciendo 

reflexionar a sus compañeros.   

Durante el desarrollo de esta actividad se evidencia 

mayor dificultad en el momento en que los   

estudiantes tratan de extraer ideas que no se 

encuentran explícitas en el texto, así como tampoco   

es fácil para ellos emitir una opinión acerca de la 

lectura, obstaculizando la  argumentación de sus 

respuestas. 

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

 

 

1 h  

clase 

HISTORIA DE VIDA: 

FAMILIA 

Cada estudiante realiza la descripción de su familia 

en una hoja de block  

Como está compuesta nombres y apellidos de: 

Padres, Hermanos, Tíos, abuelos o quien viva con 

ellos. 

Cada uno plasma su familia en un dibujo que los 

represente. 

También escriben lo más representativo de su 

familia. 

Para terminar compartimos oral el que desea leer su 

escrito 

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

 

Sala de 

cómputos y 

casa 

2h en 

clase 

1h en 

casa 

 

LECTONAUTAS 

Desarrollar la guía del proyecto lector lectonautas es 

una guía que se comparte a nivel institucional por dos 

grados, en conjunto 

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

1 h  

clase 

HISTORIA DE VIDA: 

DIA DEL IDIOMA 

Se les da las indicaciones a todos los estudiantes de 

las diferentes actividades a desarrollar en este día en 

el cual deben de participar, y plasmar  en texto y 

dibujo. 

Concurso de ortografía 

Oratoria 

Concurso de carteleras 

Se premiara esta actividad   

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

 

2h en 

clase 

1h en 

casa 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Sala de 

cómputos y 

casa 

LECTONAUTAS Desarrollar la guía del proyecto lector lectonautas es 

una guía que se comparte a nivel institucional por dos 

grados, en conjunto 

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

1 h  

clase 

HISTORIA DE VIDA: 

AMBIENTE 

Se les da las indicaciones a los estudiantes que 

observen el medio que los rodea con el tema 

ambiente para ser plasmado con texto y dibujo para la 

clase. 

En hoja de block cada estudiante expresa del 

desarrollo de esta actividad.  

Pasan al salón de cómputos a escribir la actividad en 

word y subirá la pagina con el paso a paso que se les 

dio a conocer  

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

 

Sala de 

cómputos y 

casa 

2h en 

clase 

1h en 

casa 

 

LECTONAUTAS 

Desarrollar la guía del proyecto lector lectonautas es 

una guía que se comparte a nivel institucional por dos 

grados, en conjunto 

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

1 h  

clase 

HISTORIA DE VIDA: 

COMUNIDAD 

Con ayuda de los padres y vecinos el estudiante 

redactara cómo es, cómo está la comunidad, que 

factores intervienen,  como está distribuida. 

Escribe lo positivo y negativo que está viviendo la 

comunidad y como seria  entes para este cambio de lo 

que perjudica 

Conversatorio de este tema en clase y el profesor dará 

indicaciones que aclaren su desconcierto, también 

como podemos ayudar  a la comunidad. 

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

 

Sala de 

cómputos y 

casa 

2h en 

clase 

1h en 

casa 

 

LECTONAUTAS 

Desarrollar la guía del proyecto lector lectonautas es 

una guía que se comparte a nivel institucional por dos 

grados, en conjunto 

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

1 h  

clase 

HISTORIA DE VIDA: 

HÀBITOS 

Con indicaciones deben escribir que hábitos deben 

tener y cumplir como hijos, persona de una sociedad. 

Con apoyo de sus padres  

Socialización en clases de este tea con la respectiva 

lectura del escrito 

Luego en salón de cómputos cada uno en sus equipo 

cooperativos lo suben a la pagina  

Materiales 

Hojas de 

block 

Lapicero 

Colores 

 

Didácticos  

Pág. web  

Sala de 

cómputos  

2h en 

clase 

1h en 

casa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Intervenciones 

USO DE LAS TIC COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA LECTURA  EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO PRIMARIA DEL COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA 

ACTIVIDAD 1 HISTORIA DE VIDA  

Esta intervención nos permite  involucrar a los estudiantes en nuestra estrategia didáctica 

apoyada en el uso de las TIC para potenciar la lectura, dónde se resalte las competencias  

comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar), planteándolo desde esta propuesta 

planeado y llevado a cabo para evidenciar la necesidad de implementar estrategias que den 

resultados a corto plazo. 

 Objetivo 

Crear un texto  donde lo construyamos todos apoyados con el uso de las TIC que 

consiste en producir textos escritos para ser compartidos y realizados desde la familia 

teniendo en cuenta las pautas por el docente. 

 Justificación 

La historia de vida que se está implantado en nuestra institución es un documento que 

estamos realizando con ayuda de los uso de las TIC para incentivar a los estudiante por 

medio de las tic a que deseen, practiquen y amen el deseo por leer partiendo desde a 

investigación desde  el día que nació cada estudiante; realizando textos escritos para 

poderlos compartir en equipos cooperativos  y luego ser compartidos en todo el salón; en la 

página web de la sede para indagar, producir, compartir cada hecho de vida, 

 Metodología  
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1. Sensibilización – enamorar a los estudiantes en la lectura apoyadas con el uso de la 

TIC 

2. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 

Todos los estudiantes deben escribir un texto donde involucre; 

 Cada una de las etapas de vida desde el nacimiento -- BIOGRAFIA PERSONAL 

con este texto empezaremos la historia de vida. 

 A sus familias o  las personas que viven con él, LA FAMILIA 

 DIA del IDIOMA  

 El medio AMBIENTE  

 HABITOS  

Compartir el texto en los grupos cooperativos e ingresarlo a la página de colegio, esta 

actividad los motiva el uso de los computadores, Tablet. 

 Elegir un texto del grupo cooperativo para compartir al grupo en general. 

ACTIVIDAD 1 HISTORIA DE VIDA  

CONTE

XTO 

DESCRIPCIÓN CATEGORI

AS 

SUBCATE

GORIAS 

REFLEXIÓN OBS

ERV

ACI

ÓN 

 Cada estudiante 

llega a la clase con 

la biografia personal 

desde el momento 

que nació con las 

pautas dadas por su 

profesor  para 

compartirla en su 

respectivo equipo 

cooperativo  y 

plasmarla en la 

página web historia 

de vida.  

Con alegría los 

estudiantes 

comparten el texto 

producidos por ellos 

con ayuda de aportes 

1. 

CARACTER

ISTICAS DE 

LA 

POBLACIO

N 

Edad El entusiasmo de los 

estudiantes al conocer etapas 

que no conocían o se les 

había olvidado 

Moti

vació

n 

Trab

ajo 

colab

orati

vo 

Com

partir 

Amis

tad 

Sexo Sin importar el género 

comparten sus historias de 

vida 

Contexto A pesar del contexto tan 

arraigado en que se 

encuentran los estudiantes 

comparten estos momentos 

con mucha alegría  

 

Lugar: 

Colegio 

Mariano 

Ospina 

Rodrígue

2. 

DIMENSION

ES DEL 

LENGUAJE 

Fonológico 

Semántico 

Sintáctico 

Pragmático 

El estudiante sobre la 

importancia de la lectura y 

de los conocimientos 

impartidos durante este 

proceso de desarrollo 

Cultu

ra de 

la 

lectu

ra 
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CONTE

XTO 

DESCRIPCIÓN CATEGORI

AS 

SUBCATE

GORIAS 

REFLEXIÓN OBS

ERV

ACI

ÓN 

z Sede 

José 

Bartolom

é Celis  

  

Grado: 

Cuarto A 

y Quinto 

A 

Fecha:  

  

Situación

: 

HISTORI

A DE 

VIDA 

  

Propósito

:  

ESCRIBI

R LA 

BIOGRA

FIA DE 

CADA 

ESTUDI

ANTE 

USAND

O LA 

PAG 

WEB 

  

Área: 

Lengua 

castellana 

  

Hora: 

7:00 a 

8:00 am 

No. De 

Ficha: 01 

  

Responsa

ble:  

VIRILIO 

VARGA

S 

BAUTIS

TA Y 

LUDY 

AMPAR

O 

CALVO 

de su familia 

Donde al compartir 

con la lectura, 

escuchara, los 

entusiasma para 

hacer esta actividad. 

Para  terminar, cada 

grupo expuso, 

logrando que todos 

los integrantes 

comprendieran y se 

apropiaran del tema 

de una manera 

positiva, responsable 

y colaborativa 

 

llevada, según  El psicólogo 

ruso Lev Vygotsky en la 

teoría Sociocultural tiene 

implicaciones trascendentes 

para la educación y la 

evaluación del desarrollo 

cognoscitivo. Otra de las  

Aportaciones fundamentales 

de la perspectiva contextual 

ha sido el énfasis en el 

aspecto social del desarrollo. 

 

Por su parte, Ausubel y 

Novak, relacionan la teoría 

del desarrollo cognitivo con  

el planteamiento teórico 

denominado “aprendizaje 

significativo”:(Estrategias 

cognitivas y comprensión 

lectora) 

 

Sigu

en 

etapa

s 

Bern

al 

(199

3) 

Se 

apro

pian 

del 

cono

cimie

nto 

3.  TIC Tipos 

Aplicación 

Recursos 

Evaluación 

Uso de las 

TIC 

“Según Gándara (2012), el 

interés por involucrar el 

computador en los procesos 

educativos tiene como 

precursores a Skinner y 

otros conductistas, quienes 

pudieron visualizar en este 

dispositivo una oportunidad 

de educar y ofrecer una 

instrucción sistematizada 

para el desarrollo de 

habilidades y capacidades 

básicas, gracias a los 

adelantos que realizaron 

algunos científicos en 

programa de aprendizaje 

asistido por computador. 

Uso 

adeu

ado 

de tic 

 

Trab

ajo 

parti

cipati

vo 

colab

orati

vo 

4. 

PRODUCCI

ON 

TEXTUAL 

Niveles  

Tipos de 

Textos 

Producción 

textual 

Creativa 

 

Según Cassany (1989-102) 

escribir es un proceso que 

involucra una serie de 

actividades ordenadas 

Prod

uce 

texto

s  

5.DISEÑOS 

DE 

ESTRATEG

IAS 

Recursos 

didácticos 

Trabajo 

cooperativ

o 

El trabajo cooperativo 

permite aplicar el texto en 

común unión para ayudar a 

que los estudiantes los 

cuales les da miedo, no son 

capaces de compartir el 

texto 

Expo

sicio

nes y 

traba

jos 

con 

calid
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CONTE

XTO 

DESCRIPCIÓN CATEGORI

AS 

SUBCATE

GORIAS 

REFLEXIÓN OBS

ERV

ACI

ÓN 

NOVA 

 

ad 

Fuente: Elaboración propia. 

En la página web reposará las actividades para que el estudiante entre cada vez que 

realicemos la actividad a su icono correspondiente y a sí seguir retroalimentando el texto 

HISTORIA DE VIDA personal de cada estudiante 

Tomar pantallazos para evidenciar la actividad. 

1. Al terminar la historia de vida se elegirá a nivel de grupo general para exponerlo a 

nivel institucional. 

ACTIVIDAD N ° 2   PROYECTO LECTOR INSTITUCIONAL 

Este proyecto lector se establece en la Institución un martes al mes establecido para 

todos igual se nos da una guía donde hay por categorías Transición y Primeros; segundo y 

tercer; cuarto y quinto trabajan la misma lectura y unos ítem de compresión sobre la lectura. 

 Objetivo 

Participación de los estudiantes en esta propuesta lectora a nivel institucional. 

 Justificación 

La institución implementa el proyecto lector LECTONAUTAS para incentivar a los 

estudiantes a que deseen, practiquen y amen el deseo por leer partiendo de una guía de 

trabajo. 

 Metodología  

1. Sensibilización – enamorar a los estudiantes en el proyecto lector 

LECTONAUTAS. 

2. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 
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 Ambiente cómodo. 

 Lectura silenciosa por estudiantes. 

 Contestar las preguntas de la lectura. 

 Leer en voz alta por estudiantes llevando la lectura. 

 Contestar las preguntas por estudiante  confrontando las respuestas. 

 Sensibilización. 

ACTIVIDAD N° 2 PROYECTO LECTOR INSTITUCIONAL 

CONTEXTO DESCRIPCIÓN CATEGORIAS SUBCAT

EGORIA

S 

REFLEXIÓN OBSERVAC

IÓN 

 EL proyecto lector 

lectonautas es una 

guía que se 

comparte a nivel 

institucional por 

dos grados, en 

conjunto. 

 

Los estudiantes 

reciben de manera 

agradable  

su proyecto, 

algunos niños se 

disponen  a leerlo  

con mucha 

curiosidad, otros 

hacen una lectura 

tranquila y pausada 

tratando de 

entender términos 

desconocidos  

relacionándolo con 

los temas vistos en 

clase.  

Algunos 

estudiantes 

presentan 

dificultad para la 

lectura del texto, se 

muestran 

desinteresados por 

leer 

Se realiza la 

Lectura silenciosa 

por estudiantes 

Leer en voz alta 

1. 

CARACTERIS

TICAS DE LA 

POBLACION 

Edad   

Sexo  

Contexto A pesar del 

contexto tan 

arraigado en que se 

encuentran los 

estudiantes 

comparten estos 

momentos con 

mucha alegría  

 

Lugar: 

Colegio 

Mariano 

Ospina 

Rodríguez 

Sede José 

Bartolomé 

Celis  

  

Grado: Cuarto 

A y Quinto A 

Fecha:  

  

Situación: 

PROYECTO 

LECTOR 

INSTITUCIO

NAL 

  

Propósito:  

Analizar, 

desarrollar y 

evaluar la 

guía del 

proyecto 

2. 

DIMENSIONE

S DEL 

LENGUAJE 

Fonológic

o 

Semántico 

Sintáctico 

Pragmátic

o 

La lectura debe ser 

una práctica 

constante en la 

vida escolar, en 

donde se adquieren 

conocimientos que 

enriquecen la 

visión de la 

realidad, 

aumentando el 

pensamiento y 

facilitando  la 

capacidad de 

expresión.  

 

 según  El 

psicólogo ruso Lev 

Vygotsky en la 

teoría Sociocultural 

tiene implicaciones 

trascendentes para 

la educación y la 

evaluación del 

desarrollo 

cognoscitivo. Otra 
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lector 

  

Área: Lengua 

castellana 

  

Hora: 7:00 a 

8:00 am 

No. De Ficha: 

01 

  

Responsable:  

VIRILIO 

VARGAS 

BAUTISTA 

Y LUDY 

AMPARO 

CALVO 

NOVA 

 

por estudiantes 

llevando la lectura  

Al hacer la 

socialización, los 

niños  se interesan  

por escuchar a sus 

compañeros y 

hacer la  

corrección a las 

respuestas dadas 

por ellos,  en 

algunas preguntas 

difieren unos de 

otros,  ante  lo cual  

le piden a sus 

compañeros las 

razones por las que 

dieron dichas  

respuesta,  se  les 

recomiendan que 

deben  buscar en el 

párrafo  que 

corresponde  

argumentan 

respuestas 

infiriendo ideas 

que no se 

encuentran 

explicitas en el 

texto, haciendo 

reflexionar a sus 

compañeros.   

Durante el 

desarrollo de esta 

actividad se 

evidencia mayor 

dificultad en el 

momento en que 

los   

estudiantes tratan 

de extraer ideas 

que no se 

encuentran 

explícitas en el 

texto, así como 

tampoco   

es fácil para ellos 

emitir una opinión 

acerca de la 

lectura, 

obstaculizando la  

argumentación de 

sus respuestas.  

 

 

de las  

aportaciones 

fundamentales de 

la perspectiva 

contextual ha sido 

el énfasis en el 

aspecto social del 

desarrollo. 

 

Por su parte, 

Ausubel y Novak, 

relacionan la teoría 

del desarrollo 

cognitivo con  

el planteamiento 

teórico 

denominado 

“aprendizaje 

significativo”:(Estr

ategias cognitivas 

y comprensión 

lectora) 

 

3.  TIC Tipos 

Aplicació

n 

Recursos 

Evaluació

n 

Uso de las 

TIC 

“Según Gándara 

(2012), el interés 

por involucrar el 

computador en los 

procesos 

educativos tiene 

como precursores a 

Skinner y otros 

conductistas, 

quienes pudieron 

visualizar en este 

dispositivo una 

oportunidad de 

educar y ofrecer 

una instrucción 

sistematizada para 

el desarrollo de 

habilidades y 

capacidades 

básicas, gracias a 

los adelantos que 

realizaron algunos 

científicos en 

programa de 

aprendizaje 

asistido por 

computador. 

 

4. 

PRODUCCION 

TEXTUAL 

Niveles  

Tipos de 

Textos 

Producció

n textual 

Creativa 

Según Cassany 

(1989-102) escribir 

es un proceso que 

involucra una serie 

de actividades 

ordenadas 

 



 96 

5. DISEÑOS 

DE 

ESTRATEGIA

S 

Recursos 

didácticos 

Trabajo 

cooperativ

o 

Analizando la 

actividad con los 

mismos estudiantes 

llegamos a la 

reflexión de que en 

ellos hay que 

cambiar: 

Apatía por leer 

Entusiasmo por 

leer 

Colocar en práctica 

las herramientas 

para lograr el 

interés del 

estudiante por leer 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDAD 3 CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 

Se realizó el concurso de ortografía por categorías Transición y Primeros; segundo y 

tercer; cuarto y quinto, a cada categoría se les dio 50 palabras para que las practicaran para 

concursar 

 Objetivo 

Participación en el concurso de ortografía para desarrollar la habilidad de escribir rápido 

y correctamente las palabras sensibilizadas. 

 Metodología  

La actividad se llevó a acabo así: 

 Se dieron a conocer 50 palabras por categorías para que las practicaran y escribieran 

rápidamente con buena letra y ortografía  

 Tiempo estipulado para esta actividad 

 En acto general se realizó el concurso escribiendo por categorías y en papel bon 

pegado en la pared. 

Se saca estudiantes al azar 

 



 97 

CONTEXT

O 

DESCRIPCIÓN CATEGORI

AS 

SUBCATE

GORIAS 

REFLEXIÓN OBSERVA

CIÓN 

 En el momento de 

iniciar el concurso de 

ortografía, los niños 

se encuentran 

entusiasmados y a la 

expectativa de qué 

puede ocurrir en esta 

actividad 

institucional.  

Con anterioridad se 

había sensibilizado el 

concurso de 

ortografía a toda la 

institución el cual se 

realizaría  por 

categorías Transición 

y Primeros; segundo 

y tercer; cuarto y 

quinto, a cada 

categoría se les dio 

50 palabras para que 

las practicaran para 

concursar. 

Los docentes por 

medio de un juego 

logra que los 

estudiantes estén  en 

silencio y dispuestos 

a iniciar la actividad.  

La actividad se llevó 

a cabo así: 

Se dieron a conocer 

50 palabras por 

categorías para que 

las practicaran y 

escribieran 

rápidamente con 

buena letra y 

ortografía  

 

Tiempo estipulado 

para esta actividad 

 

En acto general se 

realizó el concurso 

escribiendo por 

categorías y en papel 

bon pegado en la 

pared. 

 

Se saca estudiantes 3 

por grados el que 

quiera  para el 

concurso  

1. 

CARACTER

ISTICAS DE 

LA 

POBLACIO

N 

Edad NO APLICA  

Sexo NO APLICA 

Contexto NO APLICA 

Lugar: 

Colegio 

Mariano 

Ospina 

Rodríguez 

Sede José 

Bartolomé 

Celis  

  

Grado: 

Cuarto A y 

Quinto A 

Fecha:  

  

Situación: 

PROYECT

O LECTOR 

INSTITUCI

ONAL 

  

Propósito:  

Analizar, 

desarrollar y 

evaluar la 

guía del 

proyecto 

lector 

  

Área: 

Lengua 

castellana 

  

Hora: 7:00 a 

8:00 am 

No. De 

Ficha: 01 

  

Responsabl

e:  

VIRILIO 

VARGAS 

BAUTISTA 

Y LUDY 

AMPARO 

CALVO 

NOVA 

 

2. 

DIMENSIO

NES DEL 

LENGUAJE 

Fonológico 

Semántico 

Sintáctico 

Pragmático 

La lectura debe 

ser una práctica 

constante en la 

vida escolar, en 

donde se 

adquieren 

conocimientos 

que enriquecen 

la visión de la 

realidad, 

aumentando el 

pensamiento y 

facilitando  la 

capacidad de 

expresión.  

 

 según  El 

psicólogo ruso 

Lev Vygotsky 

en la teoría 

Sociocultural 

tiene 

implicaciones 

trascendentes 

para la 

educación y la 

evaluación del 

desarrollo 

cognoscitivo. 

Otra de las  

aportaciones 

fundamentales 

de la perspectiva 

contextual ha 

sido el énfasis 

en el aspecto 

social del 

desarrollo. 

 

Por su parte, 

Ausubel y 

Novak, 

relacionan la 

teoría del 

desarrollo 

cognitivo con  

el planteamiento 

teórico 
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CONTEXT

O 

DESCRIPCIÓN CATEGORI

AS 

SUBCATE

GORIAS 

REFLEXIÓN OBSERVA

CIÓN 

Se dictan 10 palabras.  

El ejercicio  inicia 

con una charla sobre 

los parámetros del 

concurso  dentro de 

categoría; los niños 

participan 

activamente con 

buena letra y 

ortografía cada 

palabra que  la 

docente diga. 

 Un porcentaje 

considerable de niños 

demuestra miedo al 

salir a participar.  

Amedida que iba 

transcurriendo el 

concurso se 

animaban para 

participar. 

 

denominado 

“aprendizaje 

significativo”:(E

strategias 

cognitivas y 

comprensión 

lectora) 

 

3.  TIC Tipos 

Aplicación 

Recursos 

Evaluación 

Uso de las 

TIC 

los estudiantes 

demuestran más 

impacto en 

practicar las 

palabras usando 

los 

computadores y 

la tablet, se les 

queda más la 

ortografía d 

ecada palabra  

“Según Gándara 

(2012), el interés 

por involucrar el 

computador en 

los procesos 

educativos tiene 

como 

precursores a 

Skinner y otros 

conductistas, 

quienes 

pudieron 

visualizar en 

este dispositivo 

una oportunidad 

de educar y 

ofrecer una 

instrucción 

sistematizada 

para el 

desarrollo de 

habilidades y 

capacidades 

básicas, gracias 

a los adelantos 

que realizaron 

algunos 

científicos en 

programa de 

aprendizaje 

asistido por 

computador. 

 

4. 

PRODUCCI

ON 

Niveles  

Tipos de 

Textos 

Lo cual se 

muestran 

inquietos por 
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CONTEXT

O 

DESCRIPCIÓN CATEGORI

AS 

SUBCATE

GORIAS 

REFLEXIÓN OBSERVA

CIÓN 

TEXTUAL Producción 

textual 

Creativa 

 

desarrollar 

actividades que 

puedan buscar 

mejorar la 

ortografía y 

practicar la 

lectura 

Según Cassany 

(1989-102) 

escribir es un 

proceso que 

involucra una 

serie de 

actividades 

ordenadas 

5. DISEÑOS 

DE 

ESTRATEG

IAS 

Recursos 

didácticos 

Trabajo 

cooperativo 

Analizando la 

actividad con los 

mismos 

estudiantes 

llegamos a la 

reflexión de que 

en ellos hay que 

cambiar: 

Apatía por leer 

Entusiasmo por 

leer 

Colocar en 

práctica las 

herramientas 

para lograr el 

interés del 

estudiante por 

leer 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDAD 4 RALLY -- LEO Y ESCRIBO CON RESPONSABILIDAD 

Esta actividad se desarrolla en los estudiantes de los grado cuarto y quinto para inculcar 

a los estudiantes la participación, cooperación, a ser competitivo y a dar lo mejor de cada 

uno  

 Objetivo 

Motivar a los estudiantes a la cooperación, a ser competitivo, a dar lo mejor de cada por 

un propio bienestar. 
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 Justificación 

Es deber de nosotros los educadores hacer que cada estudiante trabaje por un bienestar 

común del equipo para lograr competitividad y dar lo mejor de si mismo. 

 Metodología  

Iniciamos las clases con la oración y procedemos a un canto religioso Yo te alabo con el 

corazón. 

El salón se acomoda en 5 grupos de 7 participantes 

Se trabajara el tema cuento  --  tiempo 6 horas de clase ---  cada actividad de 30 minutos 

El profesor repartir papelitos de colores a cada estudiante luego da las indicaciones: 

1.  Deben buscarse y formar equipos por el color respectivo que le corresponde. No son 

los de equipos respectivos hoy vamos a trabajar diferentes equipos de 7 estudiantes cada 

equipo según corresponda el color. 

2.  La actividad de rally es para todos los equipos deben pasar por todos  los grupos de 

trabajo  y desarrollar cada actividad que hay en cada uno de los respectivos sobres con 

instrucciones a desarrollar en tiempo límites. 

3.  Quien termine la actividad en tiempos limite se les dará una estrella respectiva que al 

finalizar el paso por  los respectivos grupos se les contara equitativamente. 

4.  al finalizar todas las actividades cada grupo va a compartir una reflexión respecto a la 

actividad. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ESTACIÓN N° 1 ARMA Y CREA  

En un sobre se les entregará palabras sueltas, en donde el grupo deberá armar una frase 

sobre responsabilidad, la leerán y a partir de esta crearán una fábula donde la frase 

descubierta sea la enseñanza. 
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ESTACIÓN N° 2: LA HISTORIETA  

En esta estación se debe realizar una historieta con cuatro momentos, teniendo en cuenta 

el formato dado donde se practique el valor de la responsabilidad, de acuerdo al cuento 

visto. 

ESTACIÓN N°3: EL POEMA  

Escribe un poema acerca de la responsabilidad, de dos estrofas que contengan: 

protagonista, tiempo cuando sucede la historia y espacio donde sucede la historia. Debe 

tener las siguientes características: musicalidad, brevedad, sencillez y estética literaria.  

ESTACIÓN N° 4: ESCENIFICAR EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

construye una escena y dramatízala donde practiques el valor de la responsabilidad 

teniendo como base el cuento visto. 

ESTACIÓN N° 5: CUADRORAMA: en forma creativa recrea el cuento observado de 

siguiente manera: 1. Tomar 4 hojas en blanco. 2. Doblarlas en diagonal. 3. Recortar una 

diagonal formando un triángulo. 4. Se dibuja las 4 escenas, una en cada triángulo. 6. Con 

los pedazos de hojas sobrantes realiza y pega los personajes. 7. Se grapa y se forma el 

cuadrorama. 

ESTACIÓN N° 6: CAMBIA EL FINAL: Realiza la lectura del cuento “el aprendiz de 

mago "y después de esto piensa en otro final y escríbelo.  

USO DE LAS TIC COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA LECTURA  EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO PRIMARIA DEL COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA 
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ACTIVIDAD 4 RALLY LEO Y ESCRIBO CON RESPONSABILIDAD 

CONTEXTO DESCRIPCIÓN CATEGOR

IAS 

SUBCA

TEGOR

IAS 

REFLEXIÓN OBSERV

ACIÓN 

 Iniciamos la clases con la 

oración y procedemos a 

un canto religioso Yo te 

alabo con el corazón. 

El salón se acomoda en 5 

grupos de 7 participantes 

Se trabajara el tema 

cuento  --  tiempo 6 

horas de clase ---  cada 

actividad de 30 minutos 

El profesor repartir 

papelitos de colores a 

cada estudiante luego da 

las indicaciones: 

1.  Deben buscarse y 

formar equipos por el 

color respectivo que le 

corresponde. No son los 

de equipos respectivos 

hoy vamos a trabajar 

diferentes equipos de 7 

estudiantes cada equipo 

según corresponda el 

color. 

2.  La actividad de rally 

es para todos los equipos 

deben pasar por todos  

los grupos de trabajo  y 

desarrollar cada 

actividad que hay en 

cada uno de los 

respectivos sobres con 

instrucciones a 

desarrollar en tiempo 

límites. 

3.  Quien termine la 

actividad en tiempos 

limite se les dará una 

estrella respectiva que al 

finalizar el paso por las 

respectivos grupos se les 

contara equitativamente. 

4.  al finalizar todas las 

actividades cada grupo 

va a compartir una 

reflexión respecto a la 

actividad. 

 

1. 

CARACTE

RISTICAS 

DE LA 

POBLACI

ON 

Edad Todos participan 

explorando lo del 

sobre 

 

Sexo Sin importar el 

género cada una da 

su punto de vista 

de cómo participar 

Context

o 

En nuestro 

contexto se puede 

inculcar la 

actividad al aire 

libre 

Lugar: 

Colegio 

Mariano 

Ospina 

Rodríguez 

Sede José 

Bartolomé 

Celis  

  

Grado: Cuarto 

A y Quinto A 

Fecha:  

  

Situación: 

PROYECTO 

LECTOR 

INSTITUCIO

NAL 

  

Propósito:  

Analizar, 

desarrollar y 

evaluar la 

guía del 

proyecto 

lector 

  

Área: Lengua 

castellana 

  

Hora: 7:00 a 

8:00 am 

No. De Ficha: 

01 

  

Responsable:  

VIRILIO 

VARGAS 

2. 

DIMENSIO

NES DEL 

LENGUAJ

E 

Fonológi

co 

Semánti

co 

Sintáctic

o 

Pragmát

ico 

Realizar 

lecturasque nos 

hagan ver la 

importancia de 

tener un ambiente 

sano, que es deber 

de todo ser humano 

ayudar a cuidar y 

proteger el medio 

ambiente. 

 Según  El 

psicólogo ruso Lev 

Vygotsky en la 

teoría Sociocultural 

tiene implicaciones 

trascendentes para 

la educación y la 

evaluación del 

desarrollo 

cognoscitivo. Otra 

de las  

aportaciones 

fundamentales de 

la perspectiva 

contextual ha sido 

el énfasis en el 

aspecto social del 

desarrollo. 

 

3.  TIC Tipos 

Aplicaci

ón 

Recurso

s 

Evaluaci

ón 

Uso de 

las TIC 

Debemos hacer uso 

de las herramientas 

que nos brida las 

TIC para proteger 

el medio ambiente  

 

4. Niveles  Construir textos  
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BAUTISTA 

Y LUDY 

AMPARO 

CALVO 

NOVA 

 

PRODUCC

ION 

TEXTUAL 

Tipos de 

Textos 

Producc

ión 

textual 

Creativa 

 

involucrando la 

comunidad 

educativa para 

cuidado y 

protección del 

medio ambiente 

5. 

DISEÑOS 

DE 

ESTRATE

GIAS 

Recurso

s 

didáctic

os 

Trabajo 

cooperat

ivo 

En equipos 

cooperativos 

realizamos la 

actividad el medio 

ambiente donde 

produciremos 

textos sobre este 

tema y 

realizaremos 

carteleras mediante 

el uso del 

computador o la 

tablet investigando 

el respectivo tema. 

Proceden los 

estudiantes a 

escoger cada uno 

su rol para trabajar 

en el equipo y así 

iniciar con el 

trabajo. 

Cumplido el 

tiempo para esta 

actividad cada 

grupo expone su 

respectivo trabajo 

¿qué hicieron? 

¿Como lo 

hicieron? ¿Qué 

enseñanza nos 

dejo? 

La clase 

de hoy se 

realizó en 

rally para 

motivar a 

los 

estudiante

s a la 

cooperaci

ón, a ser 

competitiv

o, a dar lo 

mejor de 

cada uno 

Fuente: Elaboración propia. 

USO DE LAS TIC COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA LECTURA  EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO PRIMARIA DEL COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA 
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ACTIVIDAD 5 LA FÁBULA  

Esta actividad se desarrolla para involucrar al estudiante a participar en cada uno de los 

equipos, a  perder el miedo por participar, también permitirá que el estudiante apático a 

participar se incluya y dé lo mejor de sí mismo 

 Objetivo 

Involucrar a los estudiantes a la participación y competitividad en equipo para un bien 

común destacando sus potencialidades. 

 Metodología  

Iniciamos la actividad por equipos de trabajos cooperativos para elaborar la actividad de 

la  fábula. El profesor reparte a cada equipo la misma fábula para todos y con ella un sobre 

con indicaciones para desarrollar por equipos como: 

1.  Dramatiza la fábula 

2.  Realizar con la hoja en blanco y una silueta de  cuadros una historieta. 

3.  Realizar con la fábula 2 párrafos en verso  

4.  Realizar un dibujo sobre la fábula 

5.  Cambiar los personajes de la historia y parte de ella. 

6.  Escribir en un cartel la moraleja que nos deja la fábula. 

7.  Continuación de la fábula dada. 

Para finalizar todos los estudiantes aportan la experiencia que vivieron en cada grupo en 

forma oratorio 

USO DE LAS TIC COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA LECTURA  EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO PRIMARIA DEL COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA 
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ACTIVIDAD N° 5 LA FÁBULA 

CONTEXT

O 

DESCRIP

CIÓN 

CATEGORIAS SUBCATEGOR

IAS 

REFLEXIÓN OBSERVA

CIÓN 

 Dando 

gracias a 

dios 

iniciamos la 

actividad 

por equipos 

de trabajos 

cooperativo

s para 

trabajar la 

fábula. El 

profesor 

reparte a 

cada equipo 

la misma 

fábula para 

todos y con 

ella un 

sobre con 

indicacione

s para 

desarrollar 

por equipos 

como: 

1.  

Dramatiza 

la fábula 

2.  Realizar 

con la hoja 

en blanco y 

una silueta 

de  cuadros 

una 

historieta. 

3.  Realizar 

con la 

fábula 2 

párrafos en 

verso  

4.  Realizar 

un dibujo 

sobre la 

fábula 

5.  Cambiar 

los 

personajes 

de la 

historia y 

parte de 

ella. 

6.  Escribir 

1. 

CARACTERISTIC

AS DE LA 

POBLACION 

Edad Todos participan 

explorando lo del 

sobre 

 

Sexo Sin importar el 

género cada una 

da su punto de 

vista de cómo 

participar 

Contexto En nuestro 

contexto se puede 

inculcar la 

actividad al aire 

libre 

Lugar: 

Colegio 

Mariano 

Ospina 

Rodríguez 

Sede José 

Bartolomé 

Celis  

  

Grado: 

Cuarto A y 

Quinto A 

Fecha:  

  

Situación: 

PROYECTO 

LECTOR 

INSTITUCI

ONAL 

  

Propósito:  

Analizar, 

desarrollar y 

evaluar la 

guía del 

proyecto 

lector 

  

Área: 

Lengua 

castellana 

  

Hora: 7:00 a 

8:00 am 

No. De 

Ficha: 01 

  

Responsable:  

2. DIMENSIONES 

DEL LENGUAJE 

Fonológico 

Semántico 

Sintáctico 

Pragmático 

La lectura debe 

ser una práctica 

constante en la 

vida escolar, en 

donde se 

adquieren 

conocimientos 

que enriquecen la 

visión de la 

realidad, 

aumentando el 

pensamiento y 

facilitando  la 

capacidad de 

expresión.  

 

 según  El 

psicólogo ruso 

Lev Vygotsky en 

la teoría 

Sociocultural 

tiene 

implicaciones 

trascendentes 

para la educación 

y la evaluación 

del desarrollo 

cognoscitivo. 

Otra de las  

aportaciones 

fundamentales de 

la perspectiva 

contextual ha 

sido el énfasis en 

el aspecto social 

del desarrollo. 

 

Por su parte, 
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CONTEXT

O 

DESCRIP

CIÓN 

CATEGORIAS SUBCATEGOR

IAS 

REFLEXIÓN OBSERVA

CIÓN 

VIRILIO 

VARGAS 

BAUTISTA 

Y LUDY 

AMPARO 

CALVO 

NOVA 

 

en un cartel 

la moraleja 

que nos 

deja la 

fábula. 

7.  

Continuaci

ón de la 

fábula. 

Para 

finalizar 

todos los 

estudiantes 

aportan la 

experiencia 

que 

vivieron en 

cada grupo 

en forma 

oratorio  

Ausubel y 

Novak, 

relacionan la 

teoría del 

desarrollo 

cognitivo con  

el planteamiento 

teórico 

denominado 

“aprendizaje 

significativo”:(Es

trategias 

cognitivas y 

comprensión 

lectora) 

 

3.  TIC Tipos 

Aplicación 

Recursos 

Evaluación 

Uso de las TIC 

los estudiantes 

demuestran más 

impacto en 

practicar las 

palabras usando 

los computadores 

y la tablet, se les 

queda más la 

ortografía d ecada 

palabra  

“Según Gándara 

(2012), el interés 

por involucrar el 

computador en 

los procesos 

educativos tiene 

como precursores 

a Skinner y otros 

conductistas, 

quienes pudieron 

visualizar en este 

dispositivo una 

oportunidad de 

educar y ofrecer 

una instrucción 

sistematizada 

para el desarrollo 

de habilidades y 

capacidades 

básicas, gracias a 

los adelantos que 

realizaron 

algunos 

científicos en 

programa de 

aprendizaje 

asistido por 

computador. 

 



 107 

CONTEXT

O 

DESCRIP

CIÓN 

CATEGORIAS SUBCATEGOR

IAS 

REFLEXIÓN OBSERVA

CIÓN 

4. PRODUCCION 

TEXTUAL 

Niveles  

Tipos de Textos 

Producción 

textual 

Creativa 

 

Lo cual se 

muestran 

inquietos por 

desarrollar 

actividades que 

puedan buscar 

mejorar la 

ortografía y 

practicar la 

lectura 

Según Cassany 

(1989-102) 

escribir es un 

proceso que 

involucra una 

serie de 

actividades 

ordenadas 

 

5. DISEÑOS DE 

ESTRATEGIAS 

Recursos 

didácticos 

Trabajo 

cooperativo 

Analizando la 

actividad con los 

mismos 

estudiantes 

llegamos a la 

reflexión de que 

en ellos hay que 

cambiar: 

Apatía por leer 

Entusiasmo por 

leer 

Colocar en 

práctica las 

herramientas para 

lograr el interés 

del estudiante por 

leer 

 

 

 •    

Fuente: Elaboración propia. 

USO DE LAS TIC COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA LECTURA  EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO PRIMARIA DEL COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA 
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ACTIVIDAD 6 MEDIO AMBIENTE  

Con esta actividad se pretende hacer razonar el estudiante a cuidar el medio ambiente a 

crear valores, a respetar la naturaleza y crear actividades para que entre todos defender la 

comunidad. 

 Objetivo 

Inculcar valores en los estudiantes y así se obtendrá un mundo mejor en el futuro 

cultivando valores. 

 Metodología  

La institución debe cuidar el medio ambiente y transmitir esa responsabilidad a la 

comunidad por estos se realizará las siguientes actividades: 

AMOR POR LA NATURALEZA 

Realizar carteles de cuidado y compromisos por el medio ambiente desde el hogar, 

institución y comunidad 

Compartidos dentro de la institución y la comunidad. 

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO 

Realizar campañas en equipos cooperativos a mantener nuestra institución limpia con: 

 Clasificar basuras 

 No votar basura en la institución y reciclar 

 No quema de basura 

 No desperdiciar papel 

 DEBER CON EL MEDIO AMBIENTE 

Charlas sobre cómo o y en toda la institución. 

Realizar frases según la imagen que observen. 
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USO DE LAS TIC COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA LECTURA  EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO PRIMARIA DEL COLEGIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA 

MEDIO AMBIENTE 

CONTEXT

O 

DESCRIPCIÓN CATEGOR

IAS 

SUBCATE

GORIAS 

REFLEXIÓN OBSERVA

CIÓN 

 Todos somos parte del 

cuidado del medio que nos 

rodea y es deber de 

transmitir esa 

responsabilidad  que 

corresponde a toda la 

humanidad; por  eso 

realizaremos las siguientes 

actividades: 

ACTIVIDAD N° 1  --  

AMOR POR LA 

NATURALEZA 

En esta actividad 

realizaremos carteles de 

cuidado y compromisos 

por el medio ambiente 

desde nuestro hogar, 

institución y comunidad. 

Compartidos dentro de la 

institución y la 

comunidad. 

ACTIVIDAD N° 2 --  

RESPONSABILIDAD 

CON EL MEDIO 

En esta actividad 

realizaremos campañas en 

equipos cooperativos a 

mantener nuestra 

institución limpia con: 

 Clasificar basuras 

 Revisar que no se 

vote en agua 

 No quema de 

basura 

 No desperdiciar 

papel 

ACTIVIDADN ° 3  --  

DEBER CON EL MEDIO 

QUENOS RODEA 

Charlas sobre cómo 

debemos cuidar la 

naturaleza para otros 

1. 

CARACTE

RISTICAS 

DE LA 

POBLACI

ON 

Edad Todos participan 

explorando lo del 

sobre 

 

Sexo Sin importar el 

género cada una 

da su punto de 

vista de cómo 

participar 

Contexto En nuestro 

contexto se puede 

inculcar la 

actividad al aire 

libre 

Lugar: 

Colegio 

Mariano 

Ospina 

Rodríguez 

Sede José 

Bartolomé 

Celis  

  

Grado: 

Cuarto A y 

Quinto A 

Fecha:  

  

Situación: 

PROYECTO 

LECTOR 

INSTITUCI

ONAL 

  

Propósito:  

Analizar, 

desarrollar y 

evaluar la 

guía del 

proyecto 

lector 

  

Área: 

2. 

DIMENSIO

NES DEL 

LENGUAJ

E 

Fonológico 

Semántico 

Sintáctico 

Pragmátic

o 

La lectura debe 

ser una práctica 

constante en la 

vida escolar, en 

donde se 

adquieren 

conocimientos 

que enriquecen la 

visión de la 

realidad, 

aumentando el 

pensamiento y 

facilitando  la 

capacidad de 

expresión.  

 

 según  El 

psicólogo ruso 

Lev Vygotsky en 

la teoría 

Sociocultural 

tiene 

implicaciones 

trascendentes 

para la educación 

y la evaluación 

del desarrollo 

cognoscitivo. 

Otra de las  
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CONTEXT

O 

DESCRIPCIÓN CATEGOR

IAS 

SUBCATE

GORIAS 

REFLEXIÓN OBSERVA

CIÓN 

Lengua 

castellana 

  

Hora: 7:00 a 

8:00 am 

No. De 

Ficha: 01 

  

Responsable:  

VIRILIO 

VARGAS 

BAUTISTA 

Y LUDY 

AMPARO 

CALVO 

NOVA 

 

compañeros de otros 

grados y comunidad en 

general  

aportaciones 

fundamentales de 

la perspectiva 

contextual ha 

sido el énfasis en 

el aspecto social 

del desarrollo. 

 

Por su parte, 

Ausubel y 

Novak, 

relacionan la 

teoría del 

desarrollo 

cognitivo con  

el planteamiento 

teórico 

denominado 

“aprendizaje 

significativo”:(Es

trategias 

cognitivas y 

comprensión 

lectora) 

 

3.  TIC Tipos 

Aplicación 

Recursos 

Evaluación 

Uso de las 

TIC 

los estudiantes 

demuestran más 

impacto en 

practicar las 

palabras usando 

los computadores 

y la tablet, se les 

queda más la 

ortografía d ecada 

palabra  

“Según Gándara 

(2012), el interés 

por involucrar el 

computador en 

los procesos 

educativos tiene 

como precursores 

a Skinner y otros 

conductistas, 

quienes pudieron 

visualizar en este 

dispositivo una 

oportunidad de 

educar y ofrecer 

una instrucción 

sistematizada 

para el desarrollo 

de habilidades y 

capacidades 
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CONTEXT

O 

DESCRIPCIÓN CATEGOR

IAS 

SUBCATE

GORIAS 

REFLEXIÓN OBSERVA

CIÓN 

básicas, gracias a 

los adelantos que 

realizaron 

algunos 

científicos en 

programa de 

aprendizaje 

asistido por 

computador. 

4. 

PRODUCC

ION 

TEXTUAL 

Niveles  

Tipos de 

Textos 

Producción 

textual 

Creativa 

 

Lo cual se 

muestran 

inquietos por 

desarrollar 

actividades que 

puedan buscar 

mejorar la 

ortografía y 

practicar la 

lectura 

Según Cassany 

(1989-102) 

escribir es un 

proceso que 

involucra una 

serie de 

actividades 

ordenadas 

 

5. 

DISEÑOS 

DE 

ESTRATE

GIAS 

Recursos 

didácticos 

Trabajo 

cooperativ

o 

Analizando la 

actividad con los 

mismos 

estudiantes 

llegamos a la 

reflexión de que 

en ellos hay que 

cambiar: 

Apatía por leer 

Entusiasmo por 

leer 

Colocar en 

práctica las 

herramientas para 

lograr el interés 

del estudiante por 

leer 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Conclusiones 

El presente proyecto de investigación se propuso como una experiencia que planteara la 

posibilidad de aprovechamiento de las herramientas TIC en la educación; específicamente 

el recurso tecnológico que sirviera como medio para el fortalecimiento de la producción 

textual Este proyecto le permitió al estudiante gozar de la experiencia de integración TIC y 

Lectura  y aumento en el nivel lectura de los estudiantes  al desarrollar las diferentes  

actividades pedagógicas orientadas según el intereses de los estudiantes satisfaciendo los 

propósitos de las mismas. 

Se diseñó y aplico una estrategia didáctica mediadas por las Tic  en el área lenguaje para 

fortalecer el proceso educativo  y obtener triunfó en las pruebas internas y externas 

involucrando a la comunidad educativa  a leer y escribir, para que todos nos desenvolvamos 

con propiedad y libertad, en trabajos cooperativos. 

Durante la investigación se aplico estrategia didáctica mediada  por las TIC donde 

participó activamente la comunidad educativa de estos dos grados en la realización de las 

diferentes actividades en trabajos cooperativos. 
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6. Recomendaciones 

Con la elaboración de este trabajo se puede determinar que existen aspectos que se 

pueden implementar para un mejoramiento continuo en la calidad de la educación 

impartida, se recomienda: 

Diseñar una política institucional en uso de tic como área transdisciplinar a las otras 

áreas el saber con el fin de mejorar los procesos académicos, mediante la elaboración, 

diseño e implementación de herramientas y unidades didácticas, para contribuir a mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Fomentar las habilidades y destrezas de los estudiantes, para que estas sean los insumos 

necesarios que contribuyan a despertar el interés y el deseo de aprender. 

Se recomienda el apoyo institucional a los docentes para que estos diseñen material 

didáctico, de acuerdo a las necesidades y expectativas de cada área, con el fin de mejorar 

los procesos de transposición didáctica. 

Realizar esfuerzos por parte de los directivos y los docentes de la institución educativa, 

con el fin de incorporar el uso de herramientas tecnológicas en las aulas de clase, 

utilizándolas dentro del desarrollo de los contenidos. 

Incentivar a los estudiantes a que realicen producción oral y escrita, asi cmo la lectura 

comprensiva, explotando su creatividad e iniciativa, ubicándolos como el eje central en el 

diseño de estrategias metodológicas, que permitan mejorar la forma como se construye el 

conocimiento. 

Realizar actividades que involucren a padres de familia dentro del proceso de formación 

de los jóvenes les motiva y da seguridad. 
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Anexo 1. Encuesta 

Investigación: Prácticas pedagógicas mediadas por TIC (Tecnología Informática 

Computarizada): escenarios para re-pensar el rol del docente en la sociedad del 

conocimiento. 

Objetivo: Caracterizar el rol del docente en la sociedad del conocimiento, mediante un 

acercamiento a las prácticas pedagógicas mediadas por TIC. 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad  

Sexo Femenino:                            Masculino: 

Escolaridad Pregrado:               Especialista:                 Magister:              

Doctor: 

Experiencia docente en años  

Tiempo de Vinculación en la 

Institución 

 

Tipo de contratación Catedra:                       Tiempo Completo Ocasional :          

Tiempo completo: 

Programa/Institución  

Nombre Asignaturas a cargo  

Instrucciones: Marque con una X el recuadro según corresponda 
 
1. Lineamientos institucionales y del programa 

1.1 ¿Conoce los documentos institucionales o las programaciones 

didácticas que contengan las TIC? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

1.2 ¿Cree necesario un equipo coordinado dedicado a las TIC para 

impulsarlas en la Institución? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

1.3 ¿Es necesaria mayor inversión en tecnologías por parte de la 

administración de su institución? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

1.4 ¿La institución realiza algún reconocimiento a los docentes que 

hacen un  esfuerzo por aplicar las TIC? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

1.5 ¿Usted cree que la institución educativa cuenta con las 

herramientas necesarias para implementar adecuadamente las TICS 

en el aula de clase? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

1.6 ¿Usted cree que el gobierno utiliza las herramientas necesarias 

para informar bien a las instituciones educativas en cuanto al trabajo 

con las TICS en la educación? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

2. Rol docente, Prácticas pedagógicas, Educación y TIC.  

2.1 ¿La formación de los docentes en relación a las TIC es necesaria? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

2.2 ¿Existe interacción, actualizaciones o cambio de información 

relativa a las TIC con los docentes de su institución? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 
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2.3 ¿Programa e incluye objetivos, contenidos y actividades en 

relación a las TIC en las programaciones de sus clases? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

2.4 ¿Considera que las TIC mejoran en gran medida la calidad de los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

2.5 ¿Cree que la formación del docente es imprescindible para la 

integración de las TIC? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

2.6 ¿Dedica tiempo para integrar las TIC en el aula? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

2.7 ¿Utiliza alguna plataforma digital como un recurso didáctico? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

2.8 ¿Desde su experiencia, considera que la implementación de las 

TIC propicia un mejor rendimiento académico? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

2.9 ¿Usted considera que los docentes de la institución educativa 

tienen una buena capacitación frente al uso de las TIC? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3. Prácticas pedagógicas mediadas por TIC, Apropiación del conocimiento, docencia y TIC 

3.1 ¿Los recursos informáticos disponibles en la institución son 

suficientes para el uso de las TIC? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.2 ¿Ha desarrollado algún proyecto investigativo  en la aplicación de 

las tecnologías? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.3 ¿Cree que las TIC son  fáciles de aplicar en su institución? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.4 ¿Considera que el uso de las TIC en clase, es un factor 

determinante en el aprendizaje de los estudiantes? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.5 ¿Mantiene una práctica reflexiva e indagadora para una mejor 

inclusión de las TIC? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.6 ¿Es necesaria una reflexión positiva del potencial de las TIC por 

parte del grupo docente de su institución? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.7 ¿Contribuye la utilización de los medios tecnológicos, que la 

Institución ha puesto a su disposición en los salones, para mejorar la 

impartición de sus clases? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.8 ¿Tiene acceso  internet en la institución? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.9 ¿Emplea las TIC en su práctica pedagógica? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.10 ¿Emplea los dispositivos digitales (tablero digital, lápiz digital) 

en los espacios de aprendizaje de la institución?  

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.12 ¿Ha tenido dificultades al emplear las TIC en su práctica 

pedagógica?  

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 
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3.13 ¿Utiliza alguna plataforma  digital como un recurso didáctico?  

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.14 Indique en cuál/es de los siguientes lugares tiene usted acceso al 

INTERNET                                                      

Hogar  ___  

Oficina  ___  

Sala de profesores de la institución

 ___ 

Biblioteca de la Institución ___  

Sala virtual  de la institución___ 

3.15 ¿Cuáles de los programas de office utiliza de manera eficiente?                                                                                   

Excel  ___  

Word  ___  

Power Point ___ 

3.16 ¿Usa usted con frecuencia alguna/s de estas páginas/portales de 

INTERNET?                                              

Google  ___ 

Yahoo  ___  

Youtube ___  

Facebook ___  

Twitter  ___ 

3.17 ¿Cuenta con correo electrónico? 
Si   ____ 

No   ____ 

3. 18. ¿Considera importante invertir en TIC? 

Si   ____ 

No   ____ 

En algo ____ 

3.19. La utilización de los medios tecnológicos, que la Institución ha 

puesto a su disposición en los salones, ha contribuido a mejorar la 

impartición de sus clases de manera:                                                 

Significativa ___  

Alternativa ___  

Irrelevante  ___ 

3.20. Las dificultades que encuentra para emplear las TIC en su 

práctica pedagógica son:                                                             

Falta de preparación ___  

Incremento del tiempo de 

dedicación a las actividades ___  

Falta de competencias en el uso de 

las TIC ___  

Escasa disponibilidad de equipos 

informáticos en la institución ___  

Poca aceptación de la metodología 

de los estudiantes ___ 

3.21 La confianza que siente al emplear los medios tecnológicos 

frente al grupo es:                                                                              

Alta  ___  

Media  ___  

Baja  ___ 
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Anexo 2. Consentimiento rector 
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Anexo 3. Consentimiento coordinadora 
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Anexo 4. Consentimiento profesores 
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Anexo 5. Consentimiento estudiantes de quinto 
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Anexo 6. Consentimiento estudiantes de cuarto 
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Anexo 7. Lectonautas 
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Anexo 8. Historia de vida - biografía personal 
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Anexo 9. Historia de vida - mi familia 
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Anexo 10. Historia de vida - día del idioma 
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Anexo 11. Historia de vida - medio ambiente 
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Anexo 12. Colectivos Batalla de Cúcuta 
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Anexo 13. Fichas a desarrollar 

 



 334 



 335 



 336 



 337 



 338 



 339 



 340 



 341 



 342 



 343 



 344 



 345 



 346 



 347 



 348 



 349 



 350 



 351 



 352 



 353 



 354 



 355 



 356 



 357 



 358 



 359 



 360 



 361 



 362 



 363 



 364 



 365 



 366 



 367 



 368 



 369 



 370 



 371 



 372 



 373 



 374 



 375 



 376 



 377 



 378 



 379 

 



 380 

Anexo 14. Fotografías 
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Anexo 15. Diarios de Campo 

DIARIOS DE CAMPO 

FECHA: 2016     ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

1. 

 

En el momento de iniciar el proyecto lector 

lectonautas una guía que se comparte 

institucional por grados para realizar la guía. 

 los niños se encuentran entusiasmados y a la  

La docente por medio de un juego logra que 

los estudiantes estén  en silencio y dispuestos 

a iniciar la actividad.  

Se aplicara un proyecto lector del área de 

español. Los estudiantes reciben de manera 

agradable  

su proyecto, algunos niños se disponen  a 

leerlo  con mucha curiosidad, otros hacen una 

lectura tranquila y pausada tratando de 

entender términos desconocidos  

relacionándolo con los temas vistos en clase.  

Algunos estudiantes presentan dificultad para 

la lectura del texto, se muestran desinteresados 

por leer 

Se realiza la Lectura silenciosa por estudiantes 

Leer en voz alta por estudiantes llevando la 

lectura  

Al hacer la socialización, los niños  se 

interesan  por escuchar a sus compañeros y 

hacer la  

corrección a las respuestas dadas por ellos,  en 

algunas preguntas difieren unos de otros,  ante  

lo cual  le piden a sus compañeros las razones 

por las que dieron dichas  respuesta,  se  les 

recomiendan que deben  buscar en el párrafo  

que corresponde  argumentan respuestas 

infiriendo ideas que no se encuentran 

explicitas en el texto, haciendo reflexionar a 

sus compañeros.   

Durante el desarrollo de esta actividad se 

evidencia mayor dificultad en el momento en 

que los   

estudiantes tratan de extraer ideas que no se 

encuentran explícitas en el texto, así como 

tampoco   

es fácil para ellos emitir una opinión acerca de 

la lectura, obstaculizando la  argumentación 

de sus respuestas.  

 

La lectura debe ser una práctica constante en 

la vida escolar, en donde se adquieren 

conocimientos que enriquecen la visión de la 

realidad, aumentando el pensamiento y 

facilitando  la capacidad de expresión.  

 

Esta actividad no se obtuvo logro porque 

algunos estudiantes no llevaron la secuencia 

de la lectura en voz alta, hubo distracción, 

apatía por leer. 

Analizando la actividad con los mismos 

estudiantes llegamos a la reflexión de que en 

ellos hay que cambiar: 

 Apatía por leer 

Entusiasmo por leer 

 

Colocar en práctica las herramientas para 

lograr el interés del estudiante por leer 
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DIARIO PEDAGOGICO 

FECHA:                                ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCION REFLEXION 

2. Disfrutar de un nuevo día junto a mis 

estudiantes es maravilloso, con los deseos 

de querer cambiar de ambiente escolar, 

realizamos las clases en el salón de 

informática HISTORIA DE VIDA en 

donde aprovechamos al máximo la 

tecnología para el aprendizaje; buscando 

interesar el estudiante por leer por medio 

del computador  sensibilizándolos que por 

equipos de tres estudiantes buscaran un 

texto corto para leer entre ellos. 

Los niños conforman grupos donde logran 

leer por turnos, otros por en voz alta y los 

demás escuchan; interactuando  con sus 

compañeros,  lo que permite fluir sus 

ideas con mayor seguridad; durante el 

desarrollo del  trabajo los niños exponen  

lo que entendieron al  leer. 

Para  terminar, cada grupo expuso, 

logrando que todos los integrantes 

comprendieran y se apropiaran del tema 

de una manera positiva, responsable y 

colaborativa.  

Durante esta clase se evidencio 

como los estudiantes querían leer, a 

su manera empezando por el que 

sabía leer, hasta al que se le 

dificultaba leer o le daba miedo;  se 

notó en esta actividad interactuar con 

el texto logrando hacer inferencias 

llegando  a conclusiones a partir de 

lo leído.  
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DIARIO PEDAGOGICO 

FECHA:                                          ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCION REFLEXION 

3. 

 

En el momento de iniciar el concurso de 

ortografía, los niños se encuentran 

entusiasmados y a la expectativa de qué 

puede ocurrir en esta actividad 

institucional.  

Con anterioridad se había sensibilizado el 

concurso de ortografía a toda la institución 

el cual se realizaría  por categorías 

Transición y Primeros; segundo y tercer; 

cuarto y quinto, a cada categoría se les dio 

50 palabras para que las practicaran para 

concursar. 

Los docentes por medio de un juego logra 

que los estudiantes estén  en silencio y 

dispuestos a iniciar la actividad.  

La actividad se llevó a cabo así: 

 Se dieron a conocer 50 palabras 

por categorías para que las practicaran y 

escribieran rápidamente con buena letra y 

ortografía  

 Tiempo estipulado para esta 

actividad 

 En acto general se realizó el 

concurso escribiendo por categorías y en 

papel bon pegado en la pared. 

 Se saca estudiantes 3 por grados 

el que quiera  para el concurso  

 Se dictan 10 palabras.  

El ejercicio  inicia con una charla sobre 

los parámetros del concurso  dentro de 

categoría; los niños participan activamente 

con buena letra y ortografía cada palabra 

que  la docente diga. 

 Un porcentaje considerable de niños 

demuestra miedo al salir a participar.  

Amedida que iba transcurriendo el 

concurso se animaban para participar. 

Analizando la actividad con los 

mismos estudiantes llegamos a la 

reflexión de: 

Un porcentaje tenía  Miedo a salir a 

concursar en público. 

Otros falta de interés de algunos 

estudiantes por concursar. 

Otro porcentaje no leyeron  las 

palabras en casa para presentarse al 

concurso 

Lo cual se muestran inquietos por 

desarrollar actividades que puedan 

buscar mejorar la ortografía y 

practicar la lectura.  
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DIARIO PEDAGOGICO 

FECHA:                                                     ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCION REFLEXION 

4. 

 

Dando gracias a DIOS iniciamos la 

jornada del día de hoy trabajando lectura 

de fabulas, los niños se encuentran 

entusiasmados y a la expectativa de qué 

puede ocurrir en la clase.  

La docente da las indicaciones sobre la 

actividad a desarrollar en grupos 

cooperativos  de  4 estudiantes donde 

escojan una fabula en el computador para 

leer y compartir con los demás estudiantes   

Los  niños motivados participan 

activamente dando sus puntos de vista; de 

como compartir su fabula con sus 

compañeros. 

La docente  motiva  la actividad de varias 

formas o aspectos en los cuales los 

estudiantes compartirán sus fabulas.  

 Un porcentaje considerable de niños 

demuestra apatía a la lectura por miedo 

que les da leer, otro porcentaje por no 

saber leer bien.  

Poco a poco se va realizando la actividad 

cuando se llega al momento de hacer la 

socialización de la fabula con apoyo del 

trabajo cooperativo donde cada estudiante 

tiene su papel  mayoría de niños se llenan 

de miedo y no quieren participar. 

Fue un trabajo significativo que permite 

fortalecer las relaciones personales así 

como los saberes; se retroalimento este 

trabajo con una reflexión personal en el 

cuaderno de L.O.C.  Sobre la fabula 

compartida que más le fuera llamado la 

atención por la escritura y representación 

grafica de dicha fábula; También  

resaltando la importancia de practicar la 

lectura en los tiempos libres y dejar la 

apatía por leer y el miedo. 

Los estudiantes mostraron 

disposición para realizar la actividad 

a pesar del miedo y la apatía por leer 

un porcentaje de estudiantes 

siguieron las instrucciones dadas 

para compartir las diferentes fábulas. 
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DIARIO PEDAGOGICO 

FECHA:                                                     ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCION REFLEXION 

5. 

 

En el área de Tecnología el docente 

propone a los estudiantes copiar un 

documento utilizando  herramientas de 

office Word.  Los estudiantes felices 

acuden a prender el computador y a 

ubicarse en el que le es asignado.  Durante 

la explicación de la actividad los 

estudiantes se muestran impacientes y a la 

expectativa, antes de  que el docente  les 

solicite que lo hagan, otros ingresan a 

internet sin que el profesor lo note y 

algunos escudriñan los programas que tiene 

el computador.  

Se da inicio a la actividad, los estudiantes 

copian un texto que ellos han llevado 

previamente a la clase por solicitud del 

docente, algunos escriben lento, otros son  

un poco más ágiles.  En el momento de  

terminar de copiar el documento el profesor 

les solicita  cambiar tipo de letra, ubicar las 

márgenes según sus requerimientos.  Los 

estudiantes muestran facilidad a la hora de 

trabajar y de seguir instrucciones frente al 

manejo del computador.    

Uno de los estudiantes más rápidos ha 

terminado y le solicita al docente  

aprobación para realizar dibujos sobre el 

texto copiado, pero él le niega el  permiso y 

le dice que copie otro texto o se invente un 

cuento, y comparta con sus compañeros  

ante la cual el niño hace gestos con su cara 

en señal de desaprobación.  

Finaliza la clase  y el docente procede a 

calificar la actividad a cada uno de los 

estudiantes en el computador que tenía para 

luego llevarlos a su aula de clase y 

continuar con las demás actividades.  

Es indudable que el ingresar a la sala 

de sistemas y trabajar con los 

computadores es motivarte para los 

niños.  Se muestran más dispuestos a 

trabajar que en una actividad normal 

como la aplicación del  proyecto 

lector  por medio de fotocopias.  Su 

lenguaje no verbal evidencia, el 

interés y las expectativas que tienen al 

trabajar, igualmente se observa 

curiosidad y deseo por trabajar y 

conocer las herramientas del 

computador y de la internet (aunque a 

escondidas del profesor)  

La actividad se queda un poco corta 

pues se limita a la realización de una 

actividad y el  

seguimiento de instrucciones sobre el 

manejo de la herramienta, aspecto que 

es importante trabajarlo puesto que 

cobra importancia  y sentido en el 

abordaje de esta temática, pero se 

puede utilizar de otras maneras, 

principalmente teniendo en cuenta la 

solicitud que hace el estudiante al 

docente y ante la cual obtiene una 

negativa, tal como el  uso para 

fortalecer la lectura. 
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DIARIO PEDAGOGICO 

FECHA:                                                     ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCION REFLEXION 

6. 

 

Después de un merecido descanso los 

estudiantes pasamos a retomar las clases 

para continuar con nuestras labores 

escolares continuando con el área de 

ciencias naturales en equipos cooperativos 

realizamos la actividad el medio ambiente 

donde produciremos textos sobre este 

tema y realizaremos carteleras mediante el 

uso del computador o la tablet 

investigando el respectivo tema. 

Proceden los estudiantes a escoger cada 

uno su rol para trabajar en el equipo y así 

iniciar con el trabajo. 

Cumplido el tiempo para esta actividad 

cada grupo expone su respectivo trabajo 

¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 

enseñanza nos dejó? 

Para finalizar la clase es docente explica 

inquietudes presentadas y califica cada 

una de los maneras como exponen los 

estudiantes 

Todos los estudiantes presentaron 

gusto por la actividad y cada uno dio 

sus ideas para realizar el respectivo 

trabajo. 

La motivación en la clase fue amena 

porque a los estudiantes les gusta 

trabajar en el computador y tablet. 

Algunos estudiantes ingresaban a 

otras páginas pero con la 

observación del docentes volvían a 

involucrase nuevamente a la 

actividad. 

El texto producido con ilustraciones 

conllevó a los estudiantes al centro 

de la actividad que era como cuidar 

el medio ambiente para obtener en el 

futuro un ambiente que contenga 

todo.  
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DIARIO PEDAGOGICO 

FECHA:                                                     ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCION REFLEXION 

7. 

 

En la clase de ética y valores se continuó 

con la actividad del Protección del medo 

ambiente inculcando valores que debemos 

cumplir para brindar a nuestras 

generaciones un medio ambiente cómodo, 

agradable; pero que debemos cuidar y 

proteger desde ahora. 

Se realizaron fichas escritas y ilustradas 

donde como debemos proteger el medio 

ambiente desde el hogar, colegio, 

comunidad. 

Que valores nos sirven para cumplir con el 

propósito de cuidar el ambiente  

Para culminar la actividad escribimos en el 

muro Exprésate aquí  cuidados y protección 

del medio ambiente y se pegaron las fichas 

y carteleras realizadas por equipos 

Inculcar valores en nuestros 

estudiantes y así obtendremos un 

mundo mejor en el futuro cultivando 

valores desde los pequeños, y 

cuidados. 
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DIARIO PEDAGOGICO 

FECHA:                                                     ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCION REFLEXION 

8. 

 

Motive el día con un video de reflexión el 

mejor amigo del hombre, luego todos 

deberían hacer una producción sobre ¿Qué 

mascota me gustaría tener en casa?, como 

cuidados, descripción, entre otras la cual 

nos permitió  clasificar los animales con 

sus clases acuáticos, aéreos o terrestres  

descubriendo sus características y 

diferencias. Luego cada estudiante 

compartió su descripción en voz alta. Para 

finalizar en grupos de trabajos cada equipo 

cooperativo escogía una de las 4 

descripciones y la dramatizaban. 

Esta actividad fue sorprendente ya que los 

estudiantes que no le gusta participar lo 

hicieron de manera placida demostrando  el 

cariño y amor por su mascota. 

Esto permitió que en clases de  ciencias 

naturales los estudiantes participaran y 

plasmaran los animales con sus  

características, cuidados, y diferencias. 

  

Este encuentro fue significativo y 

maravilloso, cada vez me convenzo 

que la pregunta crea en los niños 

puntos de vista diferentes que los 

lleva a desarrollar pensamiento crítico 

descubriendo la realidad. 
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DIARIO PEDAGOGICO 

FECHA:                                                     ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCION REFLEXION 

9. 

 

 Dando gracias a DIOS iniciamos la jornada 

del día de hoy trabajando en grupos en una 

guía sobre problemas matemáticos que se 

nos presenta en la cotidianidad, ya 

organizados debían buscar la manera más 

adecuada de resolverlos y hablar sobre cuál 

era la operación que debían desarrollar para 

encontrar la respuesta correcta, he 

descubierto que estas actividades permiten 

mediar el dialogo y el pensamiento crítico así 

como el respeto hacia la opinión del otro, fue 

un trabajo significativo que permite 

fortalecer las relaciones personales así como 

los saberes; se retroalimento este trabajo con 

una reflexión personal en el cuaderno de 

ética y valores resaltando las cualidades de la 

familia como núcleo importante en el 

desarrollo integral de la persona. 

Pasando en religión vimos una reflexión 

sobre la importancia de la familia el amor, 

respeto y cuidado que debíamos tener los 

miembros de nuestras familias 

La familias es muy importante en el 

proceso escolar de los estudiantes ya 

que por medio que cada uno tiene un 

rol que deberían cumplir y respetar. 

En nuestros estudiantes hay familias 

disyuntivas disfuncionales que no 

permite avanzar en los procesos  
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DIARIO PEDAGOGICO 

FECHA:                                                     ACTIVIDAD: JORNADA DE CLASE 

LUDY AMPARO CALVO  ---  VIRGILIO VARGAS BAUTISTA 

AMPLIACION DESCRIPCION REFLEXION 

10. 

 

 Iniciamos la clases con la oración y 

procedemos a un canto religioso Yo te 

alabo con el corazón. 

El salón se acomoda en 5 grupos de 7 

participantes 

Se trabajara el tema cuento 

El profesor repartir papelitos de colores a 

cada estudiante luego da las indicaciones: 

1.  Deben buscarse y formar equipos por el 

color respectivo que le corresponde. No 

son los de equipos respectivos hoy vamos 

a trabajar diferentes equipos de 7 

estudiantes cada equipo según 

corresponda el color. 

2.  La actividad de rally es para todos los 

equipos deben pasar por todos  los grupos 

de trabajo  y desarrollar cada actividad que 

hay en cada uno de los respectivos sobres 

con instrucciones a desarrollar en tiempo 

límites. 

3.  Quien termine la actividad en tiempos 

limite se les dará una estrella respectiva 

que al finalizar el paso por las respectivos 

grupos se les contara equitativamente. 

4.  al finalizar todas las actividades cada 

grupo va a compartir una reflexión 

respecto a la actividad.  

La clase de hoy se realizó en rally 

para motivar a los estudiantes a la 

cooperación, a ser competitivo, a 

dar lo mejor de cada uno  
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 Dando gracias a dios iniciamos la 

actividad por equipos de trabajos 

cooperativos para trabajar la fábula. El 

profesor reparte a cada equipo la misma 

fábula para todos y con ella un sobre con 

indicaciones para desarrollar por equipos 

como: 

1.  Dramatiza la fábula 

2.  Realizar con la hoja en blanco y una 

silueta de  cuadros una historieta. 

3.  Realizar con la fábula 2 párrafos en 

verso  

4.  Realizar un dibujo sobre la fábula 

5.  Cambiar los personajes de la historia 

y parte de ella. 

6.  Escribir en un cartel la moraleja que 

nos deja la fábula. 

7.  Continuación de la fábula. 

Para finalizar todos los estudiantes 

aportan la experiencia que vivieron en 

cada grupo en forma oratorio  

Este encuentro fue significativo y 

maravilloso, cada vez me 

convenzo que la pregunta crea en 

los niños puntos de vista 

diferentes que los lleva a 

desarrollar pensamiento crítico 

descubriendo la realidad. 
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Anexo 16. Intervenciones 

 

  


