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Resumen. 

El  presente artículo da cuenta de una investigación educativa orientada  bajo la 

metodología mixta, la cual tomó como muestra a  los 15 estudiantes del grado quinto 

del Centro Educativo Rural la Isaza del municipio de Barbosa _ Antioquia, y cuyo 

objetivo fue fortalecer la competencia comunicativa de éstos, mediante el rescate de 

la tradición oral de la comunidad y el uso de algunas herramientas de la web 2.0.  
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 Partiendo de la necesidad generalizada  de mejorar la lectura y la escritura en los 

estudiantes colombianos y de hacerlos sujetos competentes comunicativamente, la 

investigación desarrollada tomó como muestra los 15 estudiantes del grado quinto del 

Centro Educativo Rural La Isaza que está ubicado en la zona rural del municipio de 

Barbosa –Antioquia y adelantó acciones entre los meses de Abril y Octubre de 2013, con el 

objetivo  de fortalecer el desarrollo de la competencia comunicativa  en los estudiantes de 

quinto grado del C.E.R La Isaza, mediante el rescate de la tradición oral de la comunidad  y 

el uso   de  algunas  herramientas de la web 2.0. 

Este  trabajo de investigación se encaminó en remozar los procesos de comprensión 

lectora y producción escrita  de los estudiantes del grado quinto del Centro educativo Rural 

La Isaza  de una forma bidireccional, donde la indagación, el rescate y la valoración de la 

tradición oral de la comunidad de la vereda y   el  uso de las herramientas de la web 2.0 

como dispositivos que dinamizan el proceso de enseñanza- aprendizaje, contribuyeran  a la 

cualificación de la competencia comunicativa de los estudiantes. 

Este planteamiento analizado desde un contexto global surge a partir de la necesidad 

que tiene  la escuela de responder a los intereses y tendencias de la sociedad de la 

información, la cual no solo se caracteriza por la gestión del conocimiento, sino también 

por la gestión del capital intelectual que exige la participación de los ciudadanos, con la 

finalidad de alcanzar su  cualificación personal y profesional que le facilite su vinculación a 

este nueva sociedad, en la cual el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación(TICs) está marcando la pauta tanto en el ámbito social como académico. 

Vale la pena reconocer  la necesidad e importancia de integrar el uso de las nuevas 

tecnologías al ámbito escolar, para tal fin, la escuela debe ahondar en sus intereses y en las 

trasformaciones y acciones de mejora que desea llevar a cabo, entendiendo estas acciones 

como la aplicación de estrategias que conlleven al desarrollo y adquisición de aprendizajes 

significativos que favorezcan la apropiación de  habilidades y competencias en los 

estudiantes. 

Atendiendo este último planteamiento y reconociendo el área de lenguaje como una de 

las más importantes en el proceso de formación de los estudiantes puesto que el lenguaje   

se constituye en una capacidad fundamental del ser humano que combina no solo la parte 

subjetiva, sino también social siendo esta última el eje de sus relaciones e interacciones con 



los demás, apoyando esta concepción los Estándares básicos de competencias en lenguaje 

(2006, pp.21) los cuales plantean: el lenguaje se constituye en un instrumento esencial de 

conocimiento, en tanto que representa una puerta de entrada para la adquisición de nuevos 

saberes, fue  pertinente el desarrollo de una propuesta de investigación que buscara 

optimizar el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, con el fin no 

solo de establecer bases o parámetros  que beneficien la adquisición de saberes, sino 

también que mejore la apropiación de la misma y que contribuya a la formación de sujetos 

integrales que comprendan, interpreten y cambien su realidad social. 

Para conseguir lo antes descrito y partiendo de la concepción de que es importante 

formar estudiantes que puedan contribuir a la sociedad del conocimiento, es preciso  

promover estrategias  que fomenten la autonomía del aprendizaje para que sigan  

aprendiendo durante el transcurso de su vida, además propender para que sean competentes 

en uso de  las TIC y la conciencia de modelos políticos, culturales, ideológicos de la 

sociedad (Ramírez, 2007). 

En este sentido, esta investigación vinculó  las TIC a través del uso de algunas  

herramientas de web 2.0, debido a que son consideradas un medio idóneo de comunicación, 

participación y construcción del conocimiento en forma colaborativa. Asimismo, como 

propone Mula (2002) la web 2.0 es una fuente inagotable de materiales reales que 

transmiten usos lingüísticos, procedimientos discursivos e información sociocultural 

auténtica, por lo que constituye un entorno real y significativo para el aprendizaje  que  las 

convierte en herramientas creativas que dinamizan  y trasforman los modos de enseñanza, 

tal es el caso de  la producción y comprensión textual. 

Esta  propuesta  contempló entonces  la indagación y rescate de la tradición oral de la 

comunidad de la vereda la  Isaza como estrategia que ligada al uso de algunas herramientas 

de la web 2.0  posibilita  a los  estudiante no solo fortalecer su comprensión lectora y 

producción textual, sino también aprender de manera significativa gracias a la relación que 

se establece entre su contexto, sus saberes previos y los nuevos aprendizajes que se le 

brindan. 

Se tomó la tradición oral como el pretexto perfecto para incentivar la comprensión 

lectora y la producción escrita en los estudiantes, brindándoles la oportunidad de disfrutar 

de un proceso de indagación e investigación, en que se apropiaron del conocimiento y que 



estuvo  acompañado tanto del docente como de los padres de familia y comunidad en 

general, haciendo de este trabajo un trabajo colaborativo que se  reflejó en la construcción 

de un blog de grupo en el que se socializan las producciones y el avance del proceso, el uso 

de la red social Facebook  como mecanismo de comunicación y socialización. De igual 

modo, los estudiantes hicieron uso de algunas herramientas multimedia que les permitan 

mejorar el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, este proceso se hizo evidente en la 

elaboración de una cartilla en la herramienta 2.0  Issuu, cuya principal finalidad es publicar 

en  línea bajo el formato de una revista los archivos creados e investigados por los 

estudiantes de forma dinámica y creativa. 

Como producto final se concibió el fortalecimiento  de la competencia comunicativa en 

los estudiantes del grado quinto y la creación de un espacio en la web donde  tanto los 

estudiantes del curso como la comunidad en general de la vereda pueden dar a conocer su 

tradición oral a través de diferentes estrategias de socialización, fomentando así, el uso de 

las TIC como herramientas que permiten que el conocimiento trascienda. 

Ejes de la propuesta. 

Este trabajo giro en torno a tres ejes principales, el desarrollo de la competencia 

comunicativa, la tradición oral y la web 2.0  

 Con respecto a la competencia  esta es entendida en términos  de  Bogoya (2000) 

como una actuación idónea que  emerge de una tarea concreta, en un contexto con sentido,  

y por ende  reclama del sujeto una adecuada apropiación del conocimiento para  ponerla en 

práctica en una situación o contexto determinado. Si bien, la definición de competencias es 

amplia su finalidad siempre será la misma, la puesta en escena de las habilidades y los 

conocimientos del sujeto en su contexto. En el caso de la propuesta desarrollada se enfatizó 

en la competencia comunicativa, la cual es entendida como la capacidad que tiene un 

hablante escritor para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente 

significantes, esta competencia es una condición  esencial para lograr interactuar subjetiva, 

escolar y socialmente y se relaciona entre las competencias básicas dada su importancia en 

todas las disciplinas especialmente la lengua castellana que es la concierne a este trabajo. El 

proyecto de rescate de la tradición oral se enmarca perfectamente dentro de los propósitos 

de la competencia comunicativa dada su relación con lo contextual y  escrito u hablado. 



 Por otro parte, partiendo del interés de pasar de  la competencia comunicativa a la 

competencia significativa y con el fin de desarrollar en los estudiantes aprendizajes con 

sentido que contribuyan a su formación personal y su cualificación académica a partir del 

desarrollo de sus competencias básicas, se tomó la tradición oral  como referencia para 

encaminar la propuesta de rescate de  la tradición oral de la comunidad  de la vereda Isaza y 

fortalecer  la comprensión lectora y la producción textual en los estudiantes del grado 

quinto. 

Está claro que la competencia comunicativa de los estudiantes de educación básica 

se desarrolla dentro de las relaciones lenguaje, sociedad y cultura; de allí, que se rescate la 

tradición oral como un medio que parte de las prácticas socioculturales y discursivas de las 

comunidades que  cumplen funciones interactivas e históricas y que conllevan a la 

trascendencia de los saberes, costumbres y conocimientos en el tiempo. 

 Una estrategia para fomentar, conservar y producir cultura en el aula, está 

contemplada en la posibilidad de tomar la tradición oral como una herramienta interesante, 

concreta y motivante para los estudiantes, que se convierte en una excusa creativa para 

mejorar o fortalecer aspectos relacionados con el desarrollo de la comprensión y la 

producción escrita, vinculando directamente a los estudiantes en este proceso. 

 De acuerdo con Bernal citado por Ramírez (2009, p.121) al invitar a nuestros 

estudiantes a participar en este tipo de proyectos permitiremos que: 

• Los estudiantes se pongan en contacto con su entorno. 

• El aprendizaje sea más activo. 

• Los estudiantes tengan la posibilidad de estudiar las similitudes y diferencias entre 

los estudios de la lengua hablada y la lengua escrita. 

• Se fomenta el trabajo individual y el trabajo escrito. 

• Se valore a los ancianos de la comunidad. 

• Despierte el aprecio por los valores culturales comunitarios. 

• Se promueva una mayor interrelación entre la escuela y la comunidad. 

Por otro lado, el fomento  de la producción oral, está relacionado con la lectura y la 

escritura, puesto que hablando y escuchando se aprenden nuevos temas, se explora, se 

indaga, se forman nuevas palabras y conocimientos que se dan a conocer a través de la 

oralidad y la escritura. 



 Para la vinculación de la web 2.0 al proceso, se partió de  las políticas educativas 

colombianas, las cuales son claras frente al mejoramiento de la calidad educativa y la 

renovación pedagógica y el uso de las tecnologías, estos dos últimos aspectos contemplados 

dentro de los principios del Plan Decenal de Educación y que son tomados en cuenta para el 

planteamiento y puesta en marcha de este proyecto, y donde se toma la web 2.0 como 

herramienta dinamizadora y socializadora  de aprendizajes mediados por las TIC. 

Para ampliar lo anterior, antes de hablar de la web 2.0 y de sus implicaciones en el 

ámbito escolar, es preciso conceptualizar este término, aunque se pueden encontrar   

diferentes definiciones, se trae a colación la de  O’Reilly, (2004)  quien fue el primero en 

mencionarla presentándola como un reto para superar el consumo de las tecnologías de la 

información y la comunicación; puesto que los usuarios son productores- actores de 

diferentes contenidos presentados en diversos formatos bien sea de audio, sonido o texto 

que se insertan dentro de diferentes sistemas como las wikis, los blog entre otros, que 

favorecen la construcción del conocimiento colectivo  y la administración del 

mismo(Villota, 2008).  

O’Reilly (2005) afirma  que las aplicaciones web 2.0 son aquellas que sacan partido 

a las  ventajas intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio  continuamente actualizado que 

mejora cuanto más gente lo use, utilizando y remezclado los datos de múltiples recursos, 

incluyendo los usuarios individuales, a la vez que ofrecen sus propios datos y servicios de 

tal forma que pueden ser reutilizados por otros, creando una arquitectura de participación 

en red, yendo más allá de la web 1.0 para ofrecer experiencias  de usuario cada vez más 

ricas. 

Es así, como se hace claro que las trasformaciones que está viviendo  la sociedad, 

no son ajenas a la escuela y  si bien la meta final  de la educación no solo se centra en la 

formación para el trabajo, no es posible construir  la formación de la ciudadanía activa  con 

sistemas educativos obsoletos en cuanto a su organización y estructura tanto didáctica como 

curricular. (Marcelo, 2001) 

En este reto que tiene la escuela de transformar   tanto  su sistema como sus 

escenarios, en donde el desarrollo del individuo como un ser social con capacidades y 

competencias necesarias para actuar conforme a su contexto, el rol de los actores 

educativos, entendiendo estos como el profesor y el estudiante, debe ser mucho más abierto 



y dinámico, en el sentido que  aproveche y utilice todas las herramientas y elementos que la 

sociedad de la información y la globalización en general le ofrecen. 

Aparece entonces, la web 2.0 como un conjunto de herramientas que fomentan la 

evolución educativa a través del  llamado aprendizaje colaborativo, puesto que todas las 

aplicaciones existentes dentro de la red, permiten a los usuarios compartir ideas y 

conocimientos, puesto que el uso de herramientas y canales para compartir textos, fotos, 

videos y música, gozan de un carácter accesible y democrático nunca antes visto; lo que 

finalmente hace prever  según  el Instituto Politécnico Nacional  de México en su artículo: 

web 2.0 ¿tecnología para educar? (2008)  la evolución a una sociedad más participativa por 

ser  más fácil la aportación de contenidos, conocer gente y divertirse a través de una 

experiencia multimedia personalizada. 

Mula (2002) plantea que la web 2.0 está dirigida a la acción y la participación y 

promueve la comunicación, el trabajo colaborativo y el  intercambio. Esta visión de la red 

coincide plenamente con los enfoques didácticos actuales basados en la comunicación, en 

los cuales la interacción es fundamental. 

En este sentido, la web 2.0, al estar destinada a  la comunicación, puesto que es una 

fuente de información variada e ilimitada que le  proporciona al estudiante un mayor 

conocimiento del mundo, además posee un carácter  participativo que estimula al estudiante 

a desarrollar destrezas sociales, profesionales, entre otras, dado que se  convierte  en  punto 

de encuentro de personas de diversas  culturas, promoviendo  una actitud abierta hacia la 

diferencia y las habilidades interculturales, lo que la convierte en una excelente y oportuna 

estrategias para llevar, desarrollar y promover proyectos donde participe toda una 

comunidad, la cual este en la búsqueda, rescate o construcción de conocimiento como lo es 

el caso de la propuesta que se adelanta. 

 Otra de las características de la web 2.0 es que es  un entorno variado real, que 

despierta la motivación respetando la personalidad y los estilos de aprendizaje de cada 

estudiante gracias al amplio abanico de posibilidades que ofrece  rompiendo  las barreras 

del aula al estar basada en la acción, proporcionando  al estudiante la autonomía necesaria 

para que pueda seguir aprendiendo por sí mismo. (Mula, 2002), Cassany (2011) habla de la 

web 2.0 en forma de metáfora “la web 2.0, la colmena y las abejas”, dado su carácter en el 

que el usuario es concebido como consumidor y productor. La web 2.0 puede ser vista 



como un hormiguero o colmena de abejas, en las que los obreros internautas trabajan 

obedientemente para encontrar alimentos, procrear y sobrevivir. (Casanny, 2011.p 34). Lo 

anterior devela  de manera directa como las herramientas que constituyen la web 2.0 

favorecen el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo en los estudiantes. 

En conclusión, las herramientas de la web 2.0 se convierten en una oportunidad para 

que los estudiantes participen activamente en su proceso educativo, construyendo su 

conocimiento, interactuando, buscando, compartiendo, satisfaciendo sus diferentes estilos 

de aprendizaje ( visual, auditivo, escrito) y valorando el aporte de la tecnología para el 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. (Martínez y Prendes, 2004). 

Lo expuesto, plantea de forma clara y precisa la relevancia del uso de las 

herramientas de la web 2.0 en los procesos de enseñanza – aprendizaje, como herramientas 

que combinan la producción de conocimiento con la difusión y circulación del mismo. 

Las herramientas de la web 2.0 utilizadas en estas propuestas fueron:  

La red social; en este caso el facebook donde se creó  un grupo abierto llamado : “ 

Historias contadas y encantadas de la vereda Isaza del municipio de Barbosa 

(https://www.facebook.com/groups/393234430804428/) ,cuya finalidad es recabar y 

compartir información referida a la tradición oral y literaria de la vereda Isaza. 

El blog: en esta propuesta la creación de un blog se convirtió en una adecuada y 

oportuna herramienta para que los estudiantes se familiarizarán con elementos de 

publicación en línea y dieran cuenta del proceso que adelantan con la indagación de la 

tradición oral de su vereda.  

Para la creación del blog, previamente se les explicó a los estudiantes, qué es y cuál 

es su finalidad y cuál sería su rol dentro de esta bitácora digital, la cual consistió 

básicamente en publicar entradas relacionadas con la propuesta que se adelantó. 

 El blog se llama: “La tradición oral de la comunidad de la vereda Isaza” y su 

dirección es: http://tradicionoralveredaisaza.blogspot.com/. 

Herramienta Issuu: la función principal de esta herramienta en esta investigación 

fue la  de socializar de forma digital la información recabada por los estudiantes acerca de 

la tradición oral de su vereda, para llevar a cabo este proceso, los educandos debieron 

escribir la información recabada, luego socializarla, confrontarla y reescribirla para después 

ser digitada en Word. En forma individual y grupal los estudiantes se encargaron del diseño 

https://www.facebook.com/groups/393234430804428/
http://tradicionoralveredaisaza.blogspot.com/


de cada una de las hojas que hacen parte de la revista “La tradición oral de la comunidad de 

la vereda Isaza”, para tener un buen diseño los estudiantes debieron descargar imágenes de 

google que se relacionarán con lo que decía el texto, bien fuese una leyenda o un refrán. 

Una vez finalizada esta actividad se prosiguió a la publicación del documento en esta  

herramienta: http://issuu.com/profesandra/docs/tradici__n_oral_de_la_comunidad_de_/1 

Proceso de Investigación. 

El enfoque de investigación utilizado fue mixto y el diseño seleccionado  

transformativo concurrente, donde se recolectan datos cualitativos y cuantitativos de 

manera simultánea; guiado por un diseño cualitativo, ya que se necesita comprender  de qué 

manera se puede mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes y a su vez cómo 

fortalecer los procesos de comprensión y producción escrita, explorando desde la 

perspectiva de los estudiantes  y su vinculación en el proceso de la tradición oral de su 

comunidad y la interacción con las herramientas de la web 2.0. 

El diseño de trabajo de esta propuesta se encuentra fundamentado en los siguientes 

momentos: 

- Prueba  de Control  I  o actividad diagnóstica, la cual fue  aplicada a los 15 estudiantes 

del grado quinto, y cuenta con una rúbrica de evaluación para los diferentes niveles de 

comprensión textual y los distintos aspectos referidos a la producción escrita, esta actividad 

permitió identificar en qué estado o nivel se encuentran frente a la comprensión lectora y la 

producción textual y se convertió en la herramienta que posibilitó la confrontación de 

resultados una vez haya finalizado el proceso de investigación. 

-Recolección de información por parte de los estudiantes, este proceso fue llevado a cabo 

en forma individual y grupal por parte de los estudiantes focalizados, quienes tenían la tarea 

en un primer momento de investigar aspectos concernientes a la tradición oral de su vereda, 

utilizando como fuente de información a sus abuelos y personas mayores de la comunidad. 

La información recabada fue socializada en el salón de clase, donde se empleó la técnica de 

la confrontación colectiva como método para evaluar los aspectos escriturales del texto, 

para posteriormente ser digitada y finalmente crear la revista de la tradición oral de la 

vereda Isaza con  la herramienta Issuu. 

http://issuu.com/profesandra/docs/tradici__n_oral_de_la_comunidad_de_/1


-Abuelos narradores, en esta etapa los estudiantes tuvieron contacto directo con una 

persona de la comunidad que fue al aula de clase a narrarles las leyendas y demás historias 

que hacen parte de la tradición oral y cultural de la vereda Isaza. 

- Uso de las herramientas de la web 2.0, para esta investigación se contempló el uso de la 

red social facebook, el blog y la herramienta Issuu, como elementos que permiten la 

socialización de la información recabada y la oportunidad de que los estudiantes fortalezcan 

sus habilidades en el manejo de este tipo de medios tecnológicos. 

- Prueba  de control II o  final, esta prueba al igual que la prueba inicial buscó identificar 

principalmente el nivel  de los estudiantes frente a los procesos de comprensión lectora y 

producción textual, teniendo como propósito servir como herramienta que permita la 

contrastación de resultados con la prueba inicial y la posibilidad de analizar éstos en 

concordancia de los objetivos planteados para esta investigación.  

El análisis de información se realizó a   través de la de la información obtenida de 

las rejillas de observación, las entrevistas y las actividades de control aplicadas a los 

estudiantes participantes. 

Lo anterior, no solo arrojó los datos necesarios para construir el proceso de 

resultados y conclusiones sino que también permitió definir las categorías y subcategorías 

que orientaron la investigación y que dieron lugar a la discusión de la misma. 

Hallazgos 

Antes de empezar a concluir y describir los principales hallazgos de esta 

investigación, es oportuno tener presente que su objetivo general fue fortalecer la 

competencia comunicativa en los estudiantes del grado quinto del Centro Educativo 

Rural La Isaza, pero que para lograr esto de forma significativa se tomó como 

principal eje generador de experiencias que favorece esta competencia el rescate de 

la tradición oral de la comunidad de la vereda Isaza y conjuntamente la interacción 

con herramientas de la web 2.0 como la red social facebook, el blog y la herramienta 

Issuu como mecanismos de socialización del trabajo desarrollado. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, vale la pena decir que en el desarrollo de la 

investigación  herramientas como la observación y la entrevista, permitieron analizar 

y comprender de una forma clara, las situaciones y  procesos que generaron las 

acciones implementadas en esta propuesta. 



Las actividades llevadas a cabo para validar la pregunta de investigación: ¿Es 

posible mejorar la competencia comunicativa en  los estudiantes del grado quinto del 

Centro Educativo Rural la Isaza  partiendo del rescate de la tradición oral de esta 

comunidad y la utilización de las herramientas de la web 2.0?, fueron un componente 

esencial, en tanto, permitieron ubicar el nivel de comprensión lectora y producción 

textual de los estudiantes como lo es el caso de las pruebas de control, por su parte la 

indagación de la tradición oral permitió que los estudiantes pusieran en juego su 

competencia comunicativa, así mismo, la interacción con  herramientas de la web 2.0 

(blog, facebook) y el procesador de texto brindaron a los estudiantes la oportunidad 

de conocer otras formas de comunicación y reducir de alguna manera la brecha tan 

marcada que existe entre la educación rural y la educación urbana, puesto que los 

estudiantes de la primera poseen menos oportunidades de tener contacto con la 

computadora, la internet y herramientas como las que ofrece la web 2.0 

En el marco de esta investigación es posible afirmar que el rescate de la 

tradición oral se convirtió en el eje principal de su desarrollo, debido a que la 

temática generó en los estudiantes expectativa, motivación y compromiso; factores 

determinantes para que se implicaran en la fase de indagación y tomaran conciencia 

de la importancia de escribir bien, puesto que el producto final de esa actividad que 

realizaron se vería reflejado en la producción de una revista electrónica en Issuu, la 

publicación del proceso en un blog y la socialización de alguna de la información 

recabada en un grupo  abierto en la red social facebook. 

La vinculación de la tradición oral, permitió a los estudiantes acercar su 

contexto inmediato a la escuela, relacionando sus conocimientos previos, con los 

nuevos y poniendo en marcha una serie de estrategias que les permitieran apropiarse 

de ese conocimiento, para luego trasmitirlo haciendo uso de las TIC y creando 

conciencia de la necesidad de escribir bien, ya que la escritura es una forma de 

comunicación que goza de una  función social- comunitaria. En este caso, y como se 

pudo evidenciar a través de las  observaciones y las entrevistas, los estudiantes del 

grado quinto se mostraban complacidos de poderle ofrecer a su comunidad unos 

documentos (revista digital) que da cuenta de varios aspectos de la tradición oral de 

la vereda Isaza. 



En otras palabras la indagación de la tradición oral de la comunidad de Isaza, 

permitió a los estudiantes construir significados relacionados no solo con el aspecto 

cultural, sino también comunicativo, ya que se enfrentaron a nuevos saberes, se 

apropiaron de ellos y los plasmaron de forma escrita con el propósito de que se 

conserven en el tiempo. 

Como afirma Ferrer (2004) la tradición oral y su relación con la pedagogía se 

combinan en un marco de cognición, producción e interpretación  que va más allá de la 

práctica verbal y no verbal de una comunidad. La tradición oral se convierte  en un 

instrumento didáctico de transición hacia la escritura, en una fuerte herramienta pedagógica 

cuya acción por sí misma desencadena procesos de construcción e interpretación. 

En el caso de esta investigación si se relacionan los procesos de construcción e 

interpretación con los procesos de producción textual y comprensión lectora 

respectivamente, y analizándolos con base en los resultados comparativos de las pruebas de 

control, se puede observar que  los aspectos evaluados presentan mejoría en la mayoría de 

los ítems , lo que reafirma lo planteado por, Cassany (s.f) “ se aprende a leer leyendo y se 

aprende a escribir escribiendo”,  es decir, estamos antes dos procesos que deben ser 

fortalecidos en la escuela de forma continua, entendiéndolos dentro de un proceso 

integrador como lo propone Mejía (2005) donde se plantea que debe ser  bidireccional 

(compresión –producción), interactivo (autor, texto, lector) y que debe hacer uso de 

estrategias cognitivas y discursivas que promuevan su mejoramiento en todo momento. 

Como lo fue el desarrollo de la propuesta investigativa enmarcada en el rescate de la 

tradición oral de una comunidad y su divulgación a través de herramientas de la web 2.0, en 

donde de forma asertiva se orientaron los procesos de comprensión y producción textual. 

En este orden de ideas, es claro que la competencia significativa que plantean los 

lineamientos curriculares de lenguaje  para el sistema educativo de Colombia y que incluye 

la competencia comunicativa y la competencia lingüística de los estudiantes, se puede 

desarrollar de forma asertiva en la medida que se establezcan acciones y estrategias que se 

orienten desde los primeros grados escolares. Por tanto, es posible exponer que con el 

desarrollo de esta propuesta de investigación se contribuyó al  fortalecimiento de  la 

competencia comunicativa de los estudiantes del grado quinto en la medida que 

interactuaron con personas de la comunidad, trabajaron en equipo, potenciaron cualidades 



como el liderazgo, la responsabilidad, el compromiso y reflexionaron frente a la necesidad 

de escribir bien, teniendo en cuenta que cuando se escribe se hace para los demás, esto 

confirma que es deber de la escuela desarrollar en los estudiantes las competencia 

comunicativas, es decir, el dominio y la apropiación del lenguaje en todo contexto, como 

un instrumentos indispensable para construir pensamiento y conceptuar sus 

conocimientos.(Pineda,2005, p. 3) 

Retomando la importancia de escribir bien, la estrategia de la confrontación pautada 

fue determinante durante el proceso de escritura de los estudiantes, debido a que se les 

invitaba de manera conjunta a revisar los textos que posteriormente iban a digitar para ser 

publicados en el blog y la cartilla electrónica en Issuu. El hecho de revisar las producciones 

permite la mejora de la capacidad metacognitiva de los estudiantes y los induce a modificar 

sus hábitos escriturales y favorece a su formación como escritores reflexivos y autónomos, 

que comprenden que el acto de escribir requiere de planeación, producción y edición. 

Es viable entonces decir que el desarrollo de este proyecto de investigación generó 

aprendizajes significativos, debido a que los estudiantes se convirtieron en los principales 

protagonistas del proceso, construyendo su conocimiento y fortaleciendo sus competencias. 

Otro aspecto importante de rescatar y  que fue valorado de forma positiva a través 

de las observaciones y las entrevistas realizadas a los estudiantes  en las cuales se 

analizaron aspectos referidos a la motivación, el uso y la accesibilidad a las herramientas de 

la web 2.0 para socializar sus producciones, que en esta propuesta contempla el uso del 

blog o diario digital,  la herramienta Issuu y en menor medida de la red social facebook.   

El acercamiento de los estudiantes con estos géneros de la web 2.0, representó para 

ellos; motivación, trabajo en equipo, responsabilidad e interacción, ligada a un fin común 

relacionado con la publicación de sus apreciaciones frente al proceso y la compilación de la 

indagación de la tradición oral, este hecho aporta a la filosofía de la web 2.0 que se basa en 

el hecho del que conocimiento es de carácter colectivo y publico. En este sentido, Cobo 

(2007, p.113) afirma: la creación de instancias que promuevan compartir objetos de 

aprendizaje contribuyen a enriquecer significativamente el proceso educativo.  

En este mismo orden de ideas,  Johnson (1992) y de Lundval (2002) citados por 

Cobo (2007,p.113)   describen el marco conceptual de los modelos de aprendizaje 2.0 

como: aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender 



compartiendo, lo que se puede traducir en un estilo de aprendizaje interactivo –

colaborativo, aspectos que fue posible evidenciar en esta propuesta. 

El desarrollo de esta investigación también  sirvió de puente para vincular la escuela 

a las familias y las familias a la escuela, puesto que las actividades referidas a la indagación 

y socialización de la tradición oral, abrió espacios nunca antes contemplados para que 

abuelos y adultos mayores participaran con su saber en el proceso educativo de los 

estudiantes del Centro Educativo, se generaliza esta apreciación porque las actividades 

concernientes a la tradición oral trascendieron  el grado quinto y motivaron los demás 

grupos escolares.  

Finalmente se puede firmar que  la tradición oral y la web 2.0 se convirtieron en  

elementos generadores de experiencias significativas para el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa en los estudiantes del grado quinto del C.E.R La Isaza, debido a 

que posibilitaron la aplicación de estrategias que implicarán procesos de diseño, 

elaboración y construcción de sentido y significado en torno a una temática de interés 

común mediada por el uso de herramientas de la web 2.0, que activaron el mejoramiento de 

la competencia comunicativa en los estudiantes. 
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