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Resumen 

El presente proyecto investigativo tuvo como objetivo primordial el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas lectoras y escritoras de los estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Distrital de Bonda sede 3 San José de los Laureles, mediante un portafolio digital. El 

proyecto sustentó las debilidades que presentaron los estudiantes de grado sexto en las 

competencias, a partir del cual se diseñó e implementó una propuesta de intervención pedagógica 

que diera respuesta a las necesidades y a las características del contexto. Por otra parte, este proceso 

cumplió con unas características que la enmarcaron en una investigación Acción Pedagógica, pues 

lo que se buscaba era transformar una realidad, haciendo uso de metodologías cualitativas.  La 

interacción docente y estudiante fue mediada por el portafolio digital Comprendo y Creo, en el cual 

se desarrollaron dos secuencias didácticas, que generaron un ambiente propicio, dinámico e 

innovador de participación. En conclusión, este proceso investigativo corroboró la importancia  de 

innovar mediante las TIC el proceso educativo, ofreciendo múltiples beneficios para los 

estudiantes. En este sentido, se evidenció el impacto positivo que la utilización de las tecnologías 

provocó en el fortalecimiento de las competencias comunicativas, teniendo en cuenta que es 

altamente motivante, innovador y que responde a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. 

Palabras Claves: Competencias comunicativas, competencia comunicativa lectora, competencia 

comunicativa escritora, secuencia didáctica, portafolio digital. 
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Abstract 

The main objective of this research project with this digital portfolio was to strengthen the reading 

and writing communicative skills of sixth-grade students of the District Educational Institution of 

Bonda, San José de los Laureles. The project supported the weaknesses presented by the sixth grade 

students in these skills, from which a pedagogical intervention proposal was designed and 

implemented to respond to the needs and characteristics of the context. Moreover, this process 

seeked to fulfill the characteristics of a Pedagogical research intervention since it aimed to 

transform reality, making use of qualitative methodologies. Teacher-student interaction was 

measured by the digital portfolio “Understand and Believe”, in which two didactic sequences were 

developed, and generated a favorable, dynamic and innovative environment of participation. In 

conclusion, this research process corroborated the importance of innovating the educational 

process through ICT, and offered multiple benefits for students. In this sense, the positive impact 

that the use of technology generated in strengthening of communicative skills was evidenced, 

taking into account that it was highly motivating, innovative and responded to 21st-century 

students. 

Key words: Communicative skill, reading communicative skill, writing, communicative skill, 

didactic sequence, digital portfolio. 
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Introducción 

La  presente investigación se enmarca en la necesidad que surge en las instituciones 

educativas de abordar la enseñanza del lenguaje desde el desarrollo de las competencias 

comunicativas, como lo propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a partir de las 

propuestas expresadas en los Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana, las cuales son 

ratificadas e integradas en los Estándares Básicos de Competencias y que finalmente, son tenidas 

en cuenta por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), para la 

construcción e implementación de las Pruebas Saber en los grados 3°, 5° y 9°. 

En consecuencia se privilegia el abordaje de la problemática de los estudiantes de grado 

Sexto de la Institución Educativa Distrital de Bonda, Sede 3 San José de los Laureles de la ciudad 

de Santa Marta, evidenciada en los bajos niveles de comprensión, interpretación y argumentación 

lectora y dificultad en la producción de textos y discursos verbales escritos, como lo muestran los 

informes de la Prueba Saber 5° aplicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (Icfes). Dichas pruebas se enfocan en establecer los niveles de desempeño de los 

estudiantes, desde una perspectiva comunicativa, sin embargo, en Colombia según diversos 

estudios investigativos aunque existen tres enfoques para la enseñanza del lenguaje: normativo, 

semántico comunicativo y para la significación, el que mayor relevancia tiene en la escuela, es el 

normativo (Cardona Moya, 2019), hecho que se evidencia en las actividades repetitivas y de 

memoria, donde se limita su enseñanza al aprendizaje de normas, y se desconoce los elementos 

simbólicos y tecnológicos que actualmente usan los jóvenes para comunicarse. 

Este escenario motiva a la realización de este proyecto investigativo, cuyo propósito es el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes, mediante el uso de 

herramientas digitales que brinden escenarios distintos, innovadores, autorreflexivos, 

contextualizados, críticos y cooperativos, y en el uso diario de la lengua.  
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La mediación de  las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en la 

enseñanza del lenguaje, supone una relación con la cotidianidad del estudiante, ya que la mayoría 

tiene acceso a al menos un dispositivo, ocupan muchas horas en la navegación de páginas 

sociales, en la comunicación y en el establecimiento de relaciones a larga distancia, elementos 

que se deben tener en cuenta en el proceso de diseño y construcción de las actividades que desde 

el área de Lengua Castellana se proponen.  

Así las cosas, se presenta el recorrido investigativo de este proyecto. 

En el primer capítulo se hace una descripción detallada de la problemática, su contexto, 

causas y consecuencias para la población objeto de estudio, además se muestran  la selección de 

algunos trabajos que figuran como antecedentes, brindando un amplio panorama del contexto 

nacional, regional e institucional donde se desarrolla la investigación y las aportaciones teóricas 

que explican cada una de las categorías enmarcadas en la pregunta de investigación que permiten 

comprender el problema de manera amplia y precisa, los cuales se constituyen en un referente 

para abordar el tema y brindan bases para su construcción. Por otro lado, se presenta los 

argumentos que justifican la realización de este trabajo, la importancia del lenguaje en la vida de 

todo ser humano y la necesidad de fortalecerla desde la perspectiva de las competencias 

comunicativas.  

Igualmente, se plantea los objetivos que se procuran alcanzar a partir de la propuesta de 

intervención pedagógica. Durante su desarrollo se establecieron los alcances de la propuesta y se 

corroboran los supuestos establecidos en la investigación. 

En el segundo capítulo, se esboza los elementos correspondientes al marco referencial en 

el cual se tienen en cuenta el contexto, la normatividad legal, teórica y conceptual, en cuyas bases 

se sustenta el proyecto, y  sus propósitos.  
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En el tercer capítulo, se explica la metodología investigativa del proyecto, las cuales 

poseen características y elementos que sugieren un método cualitativo y unos propósitos y fases 

de la Investigación Acción Pedagógica, igualmente se detallan aspectos, como: la población, 

muestra, categorías de análisis, técnicas e instrumentos de recolección de la información y los 

programas para su análisis. Del mismo modo, se presenta un detallado análisis de los 

instrumentos aplicados para establecer un diagnóstico que permita establecer los aspectos que se 

han de tener en cuenta para el diseño de la Propuesta de intervención pedagógica. 

En el cuarto capítulo, se expone los constructos teóricos, estratégicos y metodológicos 

que conforman la propuesta de intervención pedagógica. Igualmente, los elementos que la 

conforman en cuanto a diseño y herramientas digitales, se argumentan la elección de dichos 

recursos y se describe las fases que se tendrán en cuenta para la secuencia didáctica. 

Finalmente, el quinto capítulo expresa los hallazgos que determinarán las conclusiones 

y/o recomendaciones a nivel institucional, regional y nacional en aras de aportar a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del lenguaje. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento 

En Colombia el área de Lengua Castellana se constituye mediante el artículo 23 de la Ley 

115 de 1994 como fundamental y obligatoria. Sin embargo, constantemente los resultados de la 

prueba Saber en esta área son bajos, impactando negativamente la calidad educativa del país.  

Esta situación obliga a que se construyan y ejecuten proyectos que propendan por su 

fortalecimiento, ya que las competencias que desarrolla son necesarias para  la vida de un 

individuo en todos sus ámbitos. 

Santa Marta, Distrito en el que se enmarca este proyecto, para el año 2019 presentaron la 

prueba Saber 11, 5.812 estudiantes de los cuales 3869 corresponden a colegios oficiales urbanos 

(66,6%), 416 colegio rurales (7,2%) y 1527 a colegios privados (26,2%), sus resultados 

confirman la baja calidad educativa con respecto a las  principales ciudades del país, estando muy 

por debajo de la media nacional (253) y ocupando el puesto número 25 entre 32  con un 

promedio de 242, según lo determinó el ICFES en la clasificación de los planteles educativos del 

país. 

Estos alarmantes resultados evidencian la baja calidad educativa en mayor grado en las 

instituciones públicas, corroborando una vez más las desigualdades existentes entre estas y las 

instituciones de carácter privado. Este panorama requiere que se haga una revisión de la gestión 

pedagógica y tecnológica de las instituciones que contribuyan a su mejoramiento. La tabla 1 

presenta los resultados de las instituciones, por entidad territorial, en el año 2019: 
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Tabla 1 

Tabla de posicionamiento de las instituciones educativas en Colombia 2019. Tomada del ICFES. 

TABLA DE POSICIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS 

EN COLOMBIA  2019 

Ciudad Promedio 

Posición por 

promedio 

Desviación 

estándar 

Posición por 

desviación  

Bucaramanga 288 1 49 21 

Tunja 284 2 46 6 

Pasto 277 3 47 14 

Neiva 275 4 49 22 

Bogotá  272 5 47 15 

Manizales 272 6 49 23 

Cúcuta 269 7 48 19 

Armenia 269 8 52 31 

Yopal 268 9 46 7 

Villavicencio 267 10 46 8 

Mocoa 266 11 47 16 

Ibagué  265 12 46 9 

Pereira 265 13 46 10 

Popayán 264 14 47 17 

Montería 263 15 50 27 

Medellín 262 16 49 24 

Florencia 260 18 42 4 

Sincelejo 260 17 51 28 

Barraquilla 257 19 51 29 

Valledupar 256 20 51 30 

Arauca 255 21 49 25 

Cali 252 22 46 11 

Inírida 247 23 41 3 

Cartagena 243 24  52 32 

Santa Marta 242 25 47 18 

Puerto Carreño 240 27 39 1 

San José del Guaviare 240 28 46 12 

Riohacha 240 26 48 20 

San Andrés 234 29 49 26 

Leticia 223 30 46 13 

Quibdó 220 31 44 5 

Mitú 215 32 39 2 

 

La institución Educativa Distrital de Bonda, escenario de este proyecto de investigación, 

cuenta con más de 30 años al servicio de la comunidad, está constituida por  14 sedes tanto  

urbanas como rurales, con un número aproximado de 2.300 estudiantes. En la actualidad la 
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mayoría de sus sedes están involucradas en el programa de jornada única, lo cual lleva a inferir 

que se trabaja en el fortalecimiento del área de castellano, dado que se aumentó la intensidad 

horaria, implementando en  este tiempo proyectos de lectura y escritura, que por lo general, se 

basan en modelos tradicionales, dejando en evidencia el arraigo de los docentes a una práctica 

que está descontextualizada y no responde a las necesidades del mundo de hoy. 

Un aspecto que evidencia la problemática existente en la institución, son los resultados de 

la prueba Saber en el  año 2018, correspondientes al grado 5. El análisis muestra que para el área 

de Lenguaje, el 15 % de los estudiantes se ubican en el nivel de desempeño insuficiente, el 55% 

en el nivel de desempeño mínimo, el 24% en el nivel de desempeño satisfactorio y solo el 5% en 

un nivel avanzado, como lo muestra la gráfica a continuación: 

Gráfico 1 

Resultados de grado quinto área de Lenguaje. Tomado del ICFES. 

 

 

 

 

 

 

Según el ICFES, los resultados promedio de la institución son similares a las instituciones 

educativas de la entidad territorial, pero es inferior a las instituciones privadas de la misma y son 

menos homogéneos.  

En cuanto a las competencias, se tiene que la institución es fuerte en la comunicativa-

lectora y débil en la comunicativa-escritora, por otro lado, los resultados del componente 

semántico son similares, el componente sintáctico es fuerte y el componente pragmático es débil, 
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con relación a otros establecimientos educativos que presentan un puntaje promedio similar en el 

área y grado evaluado. Como lo muestra la siguiente gráfica: 

Gráfico 2  

Componentes evaluados Prueba Saber de Lenguaje Grado Quinto. Tomado del ICFES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por eso, que la presente investigación hará su intervención en el grado sexto de la Sede 

San José de Los Laureles, conformado por 88 estudiantes, distribuidos en tres salones y que de 

acuerdo con los resultados de orden académico obtenidos cuando cursaban grado 5° de educación 

primaria presentaban notorias dificultades en las competencias comunicativas. Esto se evidencia 

en el marco de la Caracterización del Programa Todos Aprender del Ministerio de Educación 

Nacional, aplicadas en el año 2019, como lo muestran  los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

Tabla 2 

Informe de Caracterización Competencia Lectora grado 5°.  Tomada del informe Programa Todos a Aprender. 

COMPRENSIÓN Grado 5º 

Total estudiantes que contestaron correctamente la pregunta 1 31 

Total estudiantes que contestaron incorrectamente la pregunta 1 21 

Total estudiantes que contestaron correctamente la pregunta 2 16 

Total estudiantes que contestaron incorrectamente la pregunta 2 36 

  

Total estudiantes que contestaron correctamente la pregunta 3 13 

Total estudiantes que contestaron incorrectamente la pregunta 3 39 

Total estudiantes que contestaron correctamente la pregunta 4 35 

Total estudiantes que contestaron incorrectamente la pregunta 4 17 

  

Total estudiantes que contestaron correctamente la pregunta 5 23 

Total estudiantes que contestaron incorrectamente la pregunta 5 29 

Total estudiantes que contestaron correctamente la pregunta 6 10 

Total estudiantes que contestaron incorrectamente la pregunta 6 42 

 

Igualmente, se evidencia bajo rendimiento en el área de Lengua Castellana en el periodo 

académico del año 2019.  De un total de 83 estudiantes, distribuidos en 3 salones de grado 5°, 31 

correspondiente al 37.3% se encuentran en un desempeño bajo, 48 correspondiente al 57.8%, se 

ubican en un desempeño básico, 4 estudiantes correspondientes al 4.8%, está en un desempeño 

alto y ninguno se alcanza a ubicar en el desempeño superior. 

1.2 Formulación 

Teniendo en cuenta la importancia de las competencias comunicativas en el aprendizaje, 

la generación de conocimiento y en la vida del individuo, se hace necesaria una intervención 

desde lo pedagógico y tecnológico que contribuyan a generar  espacios  o ambientes que 

favorezcan el desarrollo de las competencias comunicativas que se abordan desde las distintas 

áreas del conocimiento, ya que  el aula es un espacio en el que los individuos intercambian 

saberes, experiencias, formas de percibir y explicar el mundo (MEN, 1998).  
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Para esto se requiere que el docente sea un mediador con carácter flexible, en el sentido 

de permitir la presencia de los intereses y saberes de los estudiantes para construir el currículo y  

las estrategias para abordarlo, teniendo en cuenta la incursión de las nuevas tecnologías que 

conlleven a una transformación de las prácticas de aula, privilegiando aquellos espacios donde el 

aprendizaje se construya desde la cooperación de los distintos miembros del grupo. 

En conclusión, dada la importancia de las competencias comunicativas, la integración de 

las nuevas tecnologías y  la necesidad de transformar la forma como se aborda su enseñanza en la 

escuela, se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo la implementación de un portafolio digital  fortalece las competencias 

comunicativas de los estudiantes de grado sexto de la IED de Bonda, Sede San José de los 

Laureles? 
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1.3 Antecedentes del problema 

Los bajos resultados en las pruebas estandarizadas a nivel internacional y nacional se 

deben  en gran medida a las deficiencias, en el proceso de compresión lectora y en general a las 

competencias comunicativas. Esto ha sido motivo de investigaciones que buscan implementar 

estrategias mediadas por las TIC como elemento motivador y como respuesta a las necesidades y 

exigencias de la era digital. Es por eso que se realizó una búsqueda con el fin de encontrar 

investigaciones que aportaran  a los objetivos de este proyecto, filtrándose aquellas que se ubican 

entre los años 2014 y 2020, de carácter internacional, nacional y regional. 

A nivel internacional,  se referencia el proyecto de maestría ejecutado en la Universidad 

de Chile, titulado “Prácticas pedagógicas de los docentes con el uso curricular de las TIC y el 

rendimiento académico en resolución de problemas y comprensión lectora de los alumnos de 

primero a cuarto medio en dos colegios uno de Chile y otro de Perú 2014”, liderado por Mallqui 

(2015). El cual buscó determinar si existía relación entre las prácticas pedagógicas de los 

docentes con el uso curricular de las TIC y el rendimiento académico en resolución de problemas 

y comprensión lectora de los alumnos. La investigación fue realizada bajo un diseño no 

experimental, de tipo correlacional, con un enfoque cuantitativo que permitió conocer los 

significados e incidencia que otorgan los docentes sobre sus prácticas pedagógicas con el uso 

curricular de las TIC y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes. Dejando en 

evidencia que los resultados que genera el trabajo con las TIC son enormes, ya que mejoran el 

aprendizaje y habilidades de los estudiantes, aspectos importantísimos para desenvolverse como 

seres sociales que son. Las conclusiones derivadas de este trabajo permiten afirman que las TIC, 

son esenciales para innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que indudablemente 

afectará positivamente los resultados académicos de los estudiantes, aspecto al que le interesa 

aportar al presente proyecto investigativo. 
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En segundo lugar, el trabajo de maestría la investigación desarrollada en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. Titulado: “Análisis del uso del material didáctico interactivo 

para fomentar el hábito lector en los estudiantes de educación básica elemental de la Unidad 

Educativa Heleodoro Ayala del cantón San Lorenzo”. Realizado por Vilela (2017). El cual se 

enfocó en el análisis del uso del material didáctico interactivo para fomentar el hábito lector en 

los estudiantes y de esta manera brindar al docente una guía de trabajo para favorecer el 

desarrollo de habilidades lectoras y mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El 

trabajo se rige bajo un modelo descriptivo, aplicando los métodos cuantitativos, que les permitió 

el análisis, interpretación y socialización de los resultados determinando que los docentes utilizan 

poco material didáctico interactivo para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Sus 

conclusiones permiten afirmar que el uso de los implementos tecnológicos e interactivos son 

herramientas alternativas, significativas y viables dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

porque dotan al docente de recursos de alta calidad para complementar su labor educativa 

reflejándose en el desempeño académico de los estudiantes.  

También, se rastreó el trabajo investigativo de maestría presentado en la Escuela de 

Postgrado, Universidad Señor de Sipàn, titulado: “Estrategia didáctica utilizando las TIC para 

mejorar habilidades de lectoescritura en estudiantes de la I.E. 11185 Úcupe”. Llevado a cabo 

por Zapata B (2020). Su propósito, elaborar una estrategia didáctica mediada por las TIC para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, desarrollando habilidades en la 

comunicación escrita de los estudiantes de secundaria. La metodología establecida se basó en un 

diseño “Descriptivo-propositivo”, debido a que se limitó a describir las propiedades y a estudiar 

la correspondencia entre las distintas variables de estudio. 

Algunos aportes derivados de este trabajo se enfocan en la práctica y en la aplicación 

parcial de la estrategia didáctica, ya que ratifica la significación de las plataformas y herramientas 
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tecnológicas para mejorar las habilidades de lecto-escritura de los estudiantes, representando un 

recurso valioso y poderoso, que aporta al trabajo de los docentes, los cuales sirven de base para la 

creación y diseño de otros que atiendan a diversas necesidades educativas. 

Por otra parte, en el ámbito nacional, se presentan diversos trabajos a nivel de maestría 

que aportan significativamente al proyecto de investigación en curso. 

En primera instancia se encontró el proyecto de investigación “Fortalecimiento de 

competencias comunicativas en el proceso de lectura, a través de la integración de las TIC en la 

asignatura de Economía y Política”.  De la autora, Cuero (2017).  Enfocándose en contribuir al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en el proceso de lectura de los estudiantes de 

grado Décimo de la Institución Educativa Ateneo de Pradera, a través de la integración de TIC. 

El cual surgió de los bajos resultados obtenidos por los estudiantes en diferentes pruebas internas 

y externas donde se mide la competencia comunicativa en el proceso de lectura crítica y la 

necesidad de mejorar estos desempeños. La investigación desarrollada fue un estudio de caso, de 

enfoque mixto y carácter comprensivo que pretendió evidenciar las transformaciones, en las 

competencias comunicativas que se generan en los estudiantes, tras la aplicación de una 

estrategia didáctica con integración de TIC. En el que se combinaron dos tipos de enfoque, el 

cuantitativo y el cualitativo, que permitieron analizar los cambios que generaron en la 

comprensión lectora de los estudiantes e identificar el sentido que da la integración de las Tic en 

el proceso educativo. Sus resultados permiten ver que el diseño de una estrategia didáctica con 

integración de las TIC, sirve para fortalecer las competencias comunicativas en el proceso de 

lectura, donde se fomente la participación, la autonomía e interacción en los estudiantes. 

Es importante señalar que las ideas antes mencionadas, enriquecen los planteamientos del 

proyecto en curso, porque permite poner en manifiesto la realidad que vive la mayoría de las 

instituciones y la necesidad de buscar alternativas de solución, brindándoles tanto a docentes 
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como a estudiantes herramientas para garantizar la calidad y fines de la educación. 

También, se localizó el proyecto investigativo” Tecnologías de información y 

comunicación en las habilidades comunicativas de los estudiantes de 6º de la Institución 

Educativa la Candelaria. Medellín” De la autora González (2016). La investigación fue de tipo 

descriptivo y correlacional, pues tenía como objetivo determinar la relación que existía entre las 

variables: Tecnologías de información y comunicación y habilidades comunicativas, bajo un 

enfoque cuantitativo y un diseño no experimental y transversal debido a que en esta se abordaron 

las TIC como herramientas que hacen parte de la cotidianidad y su influencia en los procesos 

comunicativos de los estudiantes de 6º de básica secundaria.  Por lo que permite ver que esta 

nueva sociedad necesita alumnos que aprendan a construir estructuras mentales que 

condicionarán su aprender al paso del tiempo. Lo anteriormente expuesto muestra un desafío 

educativo a nivel mundial, donde la integración de las TIC como herramientas que apoyan la 

didáctica, generan una educación adaptada a las nuevas exigencias e interés del mundo de hoy.  

Seguidamente, se menciona el proyecto titulado” Fortalecimiento del lenguaje oral en 

estudiantes de grados quinto y sexto de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, en 

Cúcuta, Colombia, a través de la implementación de estrategias metodológicas mediadas por 

TIC”, por Espinel & Piragauta (2018). Esta investigación tuvo como objetivo principal el 

fortalecimiento del lenguaje oral a través de la implementación de estrategias metodológicas 

mediadas por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en estudiantes de los 

grados quinto y sexto. Se desarrolló bajo la línea de investigación-acción, lo cual permitió un 

acercamiento a la realidad de la problemática escolar, en la que se hallaron dificultades en el 

proceso comunicativo de los estudiantes y, en especial, en las habilidades relacionadas con el 

lenguaje oral, estableciendo que estas tienen un factor determinante que otorga herramientas de 

acceso a la vida social y al ámbito laboral. Así surgió esta propuesta, de la necesidad de 
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enriquecer y dinamizar la expresión oral en los estudiantes mediante metodologías, recursos y 

objetos virtuales de aprendizajes idóneos que respondieran de manera oportuna a los modelos 

pedagógicos que proporcionan aprendizajes significativos y a las exigencias de la sociedad 

actual. Los resultados fueron satisfactorios, evidenciándose en los instrumentos aplicados 

(encuestas, diarios de campo, grupos focalizadores), pues la implementación de estrategias 

mediadas por TIC despertó en los estudiantes una motivación e interés por aprender y crear 

esferas comunicativas, generando así transformaciones no solo en los escenarios educativos, sino 

también en el mundo exterior. En síntesis, es importante precisar que, si el entorno educativo en 

el que se desenvuelven los niños y jóvenes, se incluyen  herramientas basadas en la tecnología y 

la información, las prácticas educativas serán un proceso pedagógico significativo que genere en 

ellos el gusto por aprender y que responda a sus necesidades e intereses.  

Para concluir el escenario nacional, se pone en manifiesto la investigación de la autora 

Becerra (2019) titulada “La multimedia como estrategia pedagógica para fortalecer las 

competencias comunicativas y ciudadanas en los estudiantes”. Su objetivo se centró en integrar 

estrategias pedagógicas para fortalecer las competencias comunicativas y ciudadanas de 

estudiantes de grado noveno a través de la producción audiovisual mediante el uso de 

multimedia. El método que se empleó para el desarrollo de la investigación fue bajo un enfoque 

de acción-participación, que desde lo cualitativo permitió identificar y caracterizar las opiniones 

y conceptos de los sujetos de la investigación, mientras lo cuantitativo evaluó la variable de 

rendimiento escolar de los estudiantes en relación con la competencia comunicativa. Basados en 

los resultados obtenidos se observa que logró que los estudiantes desarrollaran competencias 

digitales y comunicativas para fortalecer sus habilidades psico-sociales y ciudadanas, tendientes 

en resolver sus diferencias de forma pacífica a través de las TIC como recurso didáctico que 

posibilita la reflexión y el pensamiento crítico.  
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Sin duda las investigaciones reseñadas aportan a este trabajo en tanto que demuestran la 

relevancia de la implementación de las TIC en  los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, debido a que se convierten en una herramienta innovadora, interesante, que 

promueve el aprendizaje cooperativo – colaborativo, desarrolla la autonomía y hacen que el 

estudiante sea protagonista de su proceso. Por eso, se reúnen en este apartado también los 

trabajos también los trabajos de maestrías que a nivel regional se han llevado a cabo con relación 

a la problemática que aborda la presente investigación. 

A continuación,  la investigación de Campo D (2018), titulado: “Mediación didáctica de las 

TIC y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes en el Área de Lenguaje de la 

básica secundaria de la Institución Educativa de la Sagrada Familia”. Su objetivo general fue 

diseñar estrategias pedagógicas que influyeran en la incidencia de las mediaciones TIC para elevar 

el desempeño académico de los estudiantes de la educación básica secundaria en el área de 

Lenguaje. La investigación es de carácter mixta. Dentro de sus conclusiones se puede destacar que 

el grupo experimental mejoró las competencias del área de lenguaje, se evidenció una apropiación 

de los niveles de lectura y por otro lado el uso de las TIC como estrategia de mediación didáctica 

contribuyó al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes.  

Más adelante, se analizó otra propuesta, titulada “Fortalecimiento De Las Competencias 

Comunicativas A Través Del Videoclip Como Estrategia Didáctica En Estudiantes De 5°” De los 

autores Herrera & Moré (2019), la cual planteaba como objetivo principal fortalecer las 

competencias comunicativas con la ayuda del videoclip. Esta investigación se desarrolló desde un 

enfoque Epistemológico introspectivo vivencial, en el marco de un paradigma Histórico-

hermenéutico, con un tipo de investigación cualitativo y orientado en el diseño metodológico   

Estudio de caso. De esta forma, con la aplicación de la estrategia didáctica propuesta se afianzó las 

competencias del área de lenguaje, y más específicamente las competencias comunicativas 
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asociadas a la producción oral, resaltando la preferencia de los estudiantes por el uso de las 

herramientas tecnológicas en el aula para superar las dificultades y desempeños académicos. Lo 

que sustenta, que las Tecnologías de la información y comunicación abren un gran abanico de 

posibilidades en cuanto a recursos didácticos a la hora de enseñar con gran motivación y por ende 

con gran asimilación a los estudiantes.  

Por otra parte, se halló la investigación realizada por Gonzalez & Santiago (2019), 

“Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de Mangus Classroom en estudiantes 

de básica primaria de la IED Helena de Chauvin de Barranquilla”, El cual estuvo encaminada a 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado, después de la aplicación de 

estrategias implementadas en la plataforma virtual Mangus Classroom de la universidad de la 

Costa(CUC), lo que motivó y permitió al estudiante leer con entusiasmo facilitándole el proceso 

de comprensión. Mostrando que es posible mejorar el aprendizaje aplicando estrategias didácticas 

a través del uso de herramientas motivadoras. Se trabajó bajo una metodología cuantitativa, con un 

diseño cuasi-experimental, ya que permitió evidenciar que la implementación de las TIC brinda la 

posibilidad de implementar diferentes herramientas virtuales de aprendizaje para la comprensión 

lectora con el fin de generar diversas reacciones al interior de una comunidad educativa, 

convirtiéndose en una posibilidad efectiva y significativa.   

A partir de las ideas expuestas anteriormente, se corrobora la importancia y necesidad de la 

inclusión e implementación de las TIC en el ámbito educativo, para ser de él un espacio innovador 

y motivador, que posibilita el fortalecimiento de las habilidades y competencias necesarias para 

formar seres integrales, apuntando a sus ritmos, necesidades e intereses personales, que le permita 

integrarse a la sociedad. En concordancia con esto se busca establecer las bases teóricas que 

sustenten la pertinencia de la investigación, orienten la propuesta y proponga  nuevos retos para la 

educación en la era digital. 
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1.4 Justificación 

 Las competencias comunicativas se consideran de suma importancia para la vida de todo 

ser humano, es por eso que desde los Lineamientos Curriculares, los Estándares de Competencia 

del área de Lengua Castellana se aportan referentes teóricos y conceptuales para su abordaje en la 

escuela y a través del ICFES se evalúa continuamente.  

En ese proceso de evaluación Santa Marta, es una de las entidades territoriales con los más 

bajos resultados en el área del Lenguaje, hecho preocupante que requiere urgentemente de 

propuestas educativas que busquen transformar esa realidad. 

En la IED de Bonda, Sede 3 San José de los Laureles, se identificó que los resultados 

obtenidos por los estudiantes durante los años 2018 y 2019 en el área de Lengua Castellana son 

bajos y que una de las causas es la práctica tradicional con la que se abordan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del área, desconociendo el avance de las nuevas tecnologías y los 

aportes que desde el Ministerio se han establecido. 

Por una parte, el uso de la tecnología en el ámbito educativo se hace necesario porque los 

estudiantes de hoy hacen parte de la generación de “los nativos digitales” término acuñado por 

Marcos Prensky los cuales observan, usan con naturalidad y destreza estos medios tecnológicos 

ante el asombro de muchos adultos, que en muchas ocasiones se ven en la necesidad de solicitar 

ayuda a los más pequeños en el momento de usar esta herramienta, (Prensky, 2010). Es por eso 

que el uso de las nuevas tecnologías no solo es imparable sino innegable en esta sociedad.  

Por tal motivo se propone el uso de un portafolio digital docente como una herramienta de 

apoyo para la enseñanza del Lenguaje desde el enfoque de las competencias comunicativas, en el 

cual se conjuguen diversidad de actividades, tareas y recursos educativos digitales que faciliten y 

simplifiquen la tarea del docente en el proceso de planeación de las mismas y que sean adaptables 

a las necesidades e intereses de los participantes. 
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La idea de diseñar y construir un portafolio digital surge de la necesidad de proponer 

nuevas formas de enseñar el lenguaje, de facilitar la búsqueda, selección y diseño de actividades a 

la hora de planear una secuencia didáctica que sirva de plataforma e impulse el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, evidenciando claramente sus momentos, las problemáticas y las 

soluciones mediante un ejercicio reflexivo del maestro en su práctica y los avances que 

experimente con su uso. 

Esta herramienta pretende además, dar protagonismo a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, autonomía y favorecer el trabajo cooperativo. Por otro lado, generar un proceso 

reflexivo, de experimentación e investigación. 

En resumen, el trabajo pone en manifiesto la necesidad de crear herramientas definidas, 

estructuradas e innovadoras para el docente, que apoyen su labor y permitan el fortalecimiento de 

las competencias comunicativas desde el área que trabaja, pero desde una perspectiva que atiende 

las necesidades e interés de los estudiantes y que promueva el aprendizaje tanto autónomo como 

cooperativo.  
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1.5 Objetivo General 

Fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes del grado sexto de la IED de 

Bonda Sede 3 San José de los Laureles, mediante la implementación de un portafolio digital. 

1.5.1 Objetivos Específicos 

• Identificar el nivel de desempeño de los estudiantes en las competencias comunicativas y 

los fundamentos conceptuales que inciden en la práctica docente para su abordaje en el 

aula.  

• Diseñar un portafolio digital como herramienta para el proceso de fortalecimiento de las 

competencias comunicativas. 

• Implementar un portafolio digital  en el proceso de enseñanza de las competencias 

comunicativas. 

• Evaluar el efecto del portafolio digital  en el proceso de fortalecimiento de las 

competencias comunicativas. 
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1.6 Supuestos y constructos 

Se pretende corroborar a partir de este proyecto que las estrategias implementadas en el 

área se basan en un enfoque tradicional de la enseñanza del lenguaje. A partir de  este análisis 

diseñar, desarrollar e implementar el portafolio digital  para generar dinamismo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la Lengua Castellana, fortalecer las competencias comunicativas y 

en consecuencias obtener mejores resultados en las Pruebas Saber.   

Por otro lado, se busca que sea una herramienta valiosa para el trabajo docente, 

impulsando una transformación que permita asumir nuevas posturas, funciones y roles en el aula.  

Finalmente, se espera que el uso del portafolio digital, evidencien las aportaciones de este 

tipo de estrategias que involucran las tecnologías  a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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1.7 Alcances y limitaciones 

 

Este proyecto abordará la incorporación de un portafolio digital para fortalecer las 

competencias comunicativas de los estudiantes, llevando a la institución educativa a una re-

significación de sus prácticas y a desarraigar modelos tradicionales en donde el único 

protagonista es el docente y donde no se generan espacios que desarrollen la autonomía del 

estudiante.  

En este sentido, se instruirá al docente en el concepto de portafolio digital y se guiará para 

que generen ambientes de aprendizaje nuevos en el área de Lengua Castellana, enfocados en el 

trabajo de las competencias comunicativas. Además, se propiciará un aprendizaje autónomo y 

colaborativo entre los estudiantes, empoderando al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, se fortalecerán las competencias comunicativas a través del uso de las TIC, 

brindando herramientas para que los estudiantes sean capaces de enfrentarse a los retos del siglo 

XXI. 

No obstante, algunas limitaciones a las que se enfrenta este proyecto investigativo radican 

en el arraigo de los docentes a las prácticas pedagógicas que conocen y manejan desde hace un 

tiempo, las que se enmarcan en modelos tradicionales, donde además las TIC tienen poca 

relevancia o se usan de manera que los estudiantes no interactúan con ellas. 
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

En todo proceso de investigación se deben tener en cuenta los conceptos, estudios, teorías, 

leyes y principios que alrededor del tema se han suscitado, esto le da mayor sustento al mismo, lo 

orienta, amplía la visión de los investigadores mismos e inspira la construcción de nuevos 

significados y procesos.  

Para efectos de este proyecto se toma como referencia el concepto establecido por 

(Cubillos, 2014, como se cita en Reynosa, 2018), el cual enmarca este acumulado de elementos 

como una manera directa de abordar el problema de investigación, con base a esto se define, 

explica y predice las manifestaciones que se dan alrededor de este. Esto facilita la comprensión 

del problema de investigación y abre caminos para abordarlo de manera que se logre proponer 

soluciones efectivas y contextualizadas. Este apartado será analizado a partir de los marcos 

contextual, normativo, teórico y conceptual. 

2.1 Marco Contextual 

El marco contextual permite tener presente las condiciones del escenario al que va 

dirigido el proyecto. Definido según Ramírez (2010) como el escenario físico, condiciones y 

situaciones que describen las características del entorno donde se implementará el proyecto” Lo 

que resulta vital para tener una visión más completa sobre cómo mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo y comprendiendo los contextos en los que ellos aprenden”. (Mullis, 

2020). 

El marco contextual identifica las características principales de los contextos educativos y 

sociales que han de ser estudiados con vistas a mejorar el aprendizaje. El cual engloba cinco 

aspectos muy amplios e importantes: El centro educativo, el currículo, los estudiantes, los 

maestros y las características de las actividades del aula (Mullis, 2020, pág. 83), por lo que 

resulta fundamental para el desarrollo de este proyecto de investigación, pues permite reconocer 
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las condiciones físicas, sociales, tecnológicas, históricas, culturales y económicas que conlleven a 

comprender el problema. 

En este sentido, se hará una descripción del mismo, iniciando con una breve narración 

histórica, social, cultural y económica del distrito hasta los aspectos particulares de la institución 

educativa en la cual se ubica este proyecto. 

En primer lugar, es pertinente referirnos al Distrito de Santa Marta, capital del 

departamento de Magdalena, Colombia, instaurada el 29 de julio de 1525 por Rodrigo de 

Bastidas, siendo la segunda ciudad más antigua de Sudamérica. Esta se encuentra ubicada a 

orillas del Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Limita por el 

norte y el oeste con el Mar Caribe, por el este con el departamento de la Guajira y al sur con los 

municipios de Aracataca y Ciénaga. 

Figura  1 

Ubicación geográfica del distrito de Santa Marta 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Geografía Indetur Santa Marta, Indetur, 

https://images.app.goo.gl/gcbhPv6EN8dWZzVaA 

 

Santa Marta, es uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano,  

lleno de una magia difícil de describir; contando con más de cien playas enmarcadas por una 

naturaleza virgen y exuberante, reconocidas como la más bellas del mundo. Además, lugares que 



35 
 

 

guardan la historia y muestran un patrimonio cultural y arquitectónico inigualable, con los que 

cada familia samaria se identifica. Familias que muestran un mosaico multirracial: blancos, 

mestizos, negros, mulatos y milenarias culturas indígenas que día a día se esfuerzan por mantener 

intactas sus raíces, tradiciones y costumbres, para que estas trasciendan de generación en 

generación.  

Ahora bien, en esas hermosas tierras organizadas en 3 localidades se encuentra, la 

localidad 1 denominada Cultural Tayrona-San Pedro Alejandrino, en la que se sitúa el 

corregimiento de Bonda a unos 55 minutos del centro de la ciudad. Se caracteriza por su extensa 

vegetación, montañas, cercana al río que lleva su mismo nombre y es considerada zona rural del 

distrito. Habitada en sus inicios por culturas indígenas que dejaron huella en este sector, 

convirtiéndose en una parada obligatoria para los turistas, ya que se encuentran múltiples fincas, 

hostales y zonas para camping, igualmente, caminos que brindan un recorrido fascinante que 

lleva a distintas zonas de cascadas de aguas cristalinas y la posibilidad de avistar aves de todo 

tipo. Por otro lado, las actividades económicas están distribuidas entre personas que trabajan en 

Santa Marta en oficios varios, domiciliarios, otros a la agricultura y algunos se dedican al 

ecoturismo. 

Estas características mencionadas anteriormente y la lejanía con el centro del Distrito de 

Santa Marta, llevaron a la población a considerar la necesidad de un espacio formativo para los 

niños, niñas y jóvenes del sector. Es así como surge la Institución Educativa Distrital de Bonda, 

que nace inicialmente como un taller vocacional en donde los jóvenes aprendían oficios 

artesanales (tejer, bordar, cocer, entre otros). Luego en el año 1931   algunas personas deciden 

ampliar en otras áreas del conocimiento, por ello se reunieron y donaron un terreno para la 

construcción de la primera escuela, construcción que estuvo a cargo del arquitecto español 

Enrique Torres.  Entre los años 1962 y 1997, al ver la  gran demanda de los estudiantes, acuerdan 
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construir y organizar otros espacios que subsanaran el analfabetismo y garantizaran una 

educación integral para todos.  

Más adelante se implementó la reorganización y fusión entre escuelas ubicadas en las 

veredas vecinas del corregimiento y para el 2005 se reestructura la resolución en la que se anexan 

12 sedes más, quedando una sede principal ubicada en la calle 5 Nº 23ª- 12 en la cabecera del 

corregimiento Bonda, y las otras 13 distribuidas entre zonas urbanas y rurales, comprometidas 

por la mejora de la calidad de vida de las familias bonderas.   

La Institución se encuentra situada a 5 kms del municipio de Santa Marta y cuenta con 

paisajes con frondosos árboles frutales, y un clima agradable debido a su ubicación en las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

Figura  2 

Entrada de la sede Principal de la IED de Bonda 

 

Nota. Tomado de Institución Educativa Distrital de Bonda, de Cabrera Yubelis, 2018, 

http://institucionbonda.blogspot.com/ 

 

La institución es de carácter mixto, se compone de catorce (14) sedes de modalidad y 

especialidad académica. Ofreciendo los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media (10º y 11º); además, cuenta con los modelos pedagógicos como: aceleración del 

aprendizaje, escuela nueva, telesecundaria y ofrece el programa (primaria y secundaria) por 
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ciclos para jóvenes en extra edad y adultos mayores, con un número aproximado de 2.300 

estudiantes. La visión y la misión institucional tiene como principal objetivo, la formación 

integral de los educandos, donde desarrollen procesos de pensamiento y competencias, que 

promuevan una actitud emprendedora, con responsabilidad social y ambiental bajo un alto 

componente axiológico, proyectándose como una institución de carácter técnico reconocida en el 

distrito y en la región por la calidad de sus servicios educativos y modelo en la formación integral 

técnica y tecnológica que le permitan  a los educandos la transformación y preservación 

sostenible del entorno social, cultural y natural (IED BONDA, 2017). 

En la actualidad la mayoría de sus sedes están involucradas en el programa de jornada 

única, lo cual lleva a afirmar que se trabaja en el fortalecimiento del área de lengua  castellana a 

través de proyectos dirigidos a las habilidades de lectura y escritura. No obstante, proyectos bajo 

los modelos de enseñanza tradicional, lo que muestran que las practicas utilizadas no apuntan a 

las necesidades y retos del mundo de hoy.  

Esto es lo que motiva a adelantar proyectos que propendan por el mejoramiento de la 

calidad educativa, no solo de la institución sino del distrito. Incentivando a través de las nuevas 

tecnologías a los niños, niñas y jóvenes a fortalecer sus habilidades, cualidades y competencias 

en un área fundamental como la Lengua Castellana. 

Para este proyecto, la población objeto de estudio son los estudiantes de grado 6º de 

educación básica de la Sede 3 San José de Los Laureles, los cuales presentan notorias dificultades 

en las habilidades y competencias básicas del área de lengua castellana, con los cuales se 

pretende poner en prácticas las herramientas, recursos y actividades propuestas en el portafolio 

digital docente como una herramienta para el fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

 Según lo anterior, se tiene dos situaciones que atender, por un lado, los bajos resultados 

obtenidos por los estudiantes en el área de Lenguaje en pruebas Saber e internas y por otro la 



38 
 

 

necesidad de transformar las prácticas de aula a través del uso de la tecnología, brindando un 

escenario interesante, creativo, motivador y que responde a sus intereses y necesidades. 

Figura  3 

Estudiantes en la sede 3 San José de los Laureles. 

 

 

 

En conclusión, describir el marco contextual del proyecto, sirve de referente para conocer 

aspectos de la población que permitirá identificar fortalezas y/o posibles limitantes. También, 

permite comprender con mayor precisión el problema de investigación y la explicación teórica 

del mismo. Es decir que, no conocer las condiciones y la realidad que enfrenta esta comunidad, es 

igual a transitar en un camino con los ojos cubiertos, tropezando con diversos obstáculos que 

entorpecerán la consecución de los logros propuestos en este proyecto de investigación.  
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Figura  4 

Sede 3 San José de los Laureles. 

 

Nota. Tomado de IED Bonda Sede #3 “los laureles” Facebook 2014 

https://images.app.goo.gl/fSVnx8oKTRxnGHEk6 
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2.2 Marco Normativo 

El presente apartado busca presentar argumentos de índole legal-normativo a nivel 

internacional y nacional, que sustentan el proyecto de investigación, el cual posibilita una mirada 

más amplia a los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de Lengua castellana, entendiendo 

su incidencia en la calidad educativa del país, por tanto la elección que se efectúe alrededor de 

conceptos, enfoques y orientaciones pertinentes para el desarrollo del lenguaje (MEN, 1998) , 

resulta clave para la creación de estrategias, currículos, planes y proyectos en los diferentes 

niveles. 

En primera instancia, a nivel internacional es  pertinente mencionar los propósitos que 

desde el año 2003 organizaciones como EL CERLACLC (Centro Formal para el Fomento del 

Libro en América Latina y el Caribe bajo el auspicio de la UNESCO) juntamente con la OEI 

(Organización de los Estados Americanos) y el Plan Iberoamericano de lectura, IMITA de 

convertir la lectura en un asunto de política pública, gestionando una guía para el diseño de 

Planes Nacionales de Lectura, estableciendo en el CONPES los lineamientos del mismo.  

En este plan se plantea la política de hacer de Colombia un país de lectores y mejorar el 

acceso a la información mediante el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y el fomento de la 

lectura, además del seguimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Por eso, siendo la 

lectura una de las habilidades comunicativas que pretende abordar este proyecto de investigación, 

es propicio apoyarse en referentes internacionales enfocados en trazar una ruta de trabajo que 

permita establecer a través de la guía de diseño, las herramientas tecnológicas y digitales 

pertinentes para la construcción del Portafolio Digital como herramienta para abordar la 

problemática de los bajos resultados en las Pruebas externas e internas de los estudiantes de grado 

sexto de la IED de Bonda Sede San José de los Laureles, teniendo en cuenta que estas se basan 

principalmente en la lectura de diversos textos. El apoyo de este tipo de iniciativas de carácter 
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internacional representa una base con la que se pueden crear diferentes planes, proyectos, tareas, 

diseñar clases para aportar al fortalecimiento del área de Lengua Castellana y esto afecte 

positivamente a la población en estudio. 

Por otra parte, dado que Colombia hace parte de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos) participa de las pruebas PISA, las cuales según el 

Ministerio de Educación Nacional, representan un punto de referencia para la investigación y el 

diseño de políticas educativas, en esta se establecen conceptos en el campo de la lectura 

atendiendo a los cambios generados por la aparición de las TIC, dichos conceptos soportan la 

utilización de herramientas y/o plataformas digitales que lleven al estudiante a desarrollar 

estrategias de lectura y comprensión, aspecto al que le interesa aportar este proyecto. Igualmente 

guiará a los docentes en la construcción de los planes, actividades, tareas y recursos a utilizar en 

el área de Lengua Castellana. Sin duda al tener claro conceptos como la lectura y la comprensión, 

el trabajo estará bien enfocado y el proceso de selección, diseño y aplicación del Portafolio 

Digital será pertinente y atenderá a los intereses, ritmos y estilos de aprendizajes de los 

estudiantes. 

Ahora bien, en el ámbito nacional, Colombia estableció en la ley 115, denominada “Ley 

General de Educación” en su artículo 20, los propósitos generales de la Educación Básica, nivel 

en el que se enfoca este proyecto, los cuales tienen que ver con la importancia de desarrollar las 

destrezas comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse. 

Igualmente, el artículo 21 hace mención al desarrollo de las habilidades comunicativas básicas 

para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en Lengua 

Castellana y también en la Lengua Materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura (MEN, 1994), lo que sustenta 

la relevancia y la coherencia de dicha norma con este proyecto de investigación. 
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Atendiendo a los objetivos establecidos por la ley 115, se establecieron las áreas 

fundamentales y obligatorias del conocimiento y la formación en el artículo 23 que deben ofrecer 

los establecimientos educativos de Colombia, dentro de las cuales se encuentra el área de 

Humanidades; Lengua Castellana. Esto supone que las instituciones educativas están obligadas a 

ofrecer desde su proyecto educativo institucional, las estrategias, metodologías, currículo y plan 

de estudios que garanticen el desarrollo de esta área en todos los niveles y grados, teniendo en 

cuenta las características particulares de cada uno. 

De igual manera, es importante resaltar lo que señala, los Lineamientos Curriculares de 

Lengua Castellana, el cual plantea ideas básicas y caminos posibles que sirven de apoyo a los 

docentes en el desarrollo curricular y evaluativo con relación a la pedagogía del lenguaje. En este 

sentido, el documento es una motivación a la aproximación de los planteamientos, metodologías 

y experiencias que alimentan el ejercicio educativo por procesos, competencias y habilidades 

fundamentales como: leer, escribir, hablar y escuchar que influyen el desarrollo general de los 

estudiantes. Por lo que incita y motiva a la construcción y ejecución de proyectos encaminados al 

fortalecimiento de estas habilidades y competencias necesarias para la vida de un individuo en 

todos sus ámbitos (Perez, 1998, págs. 11-14). 

En este mismo sentido, los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje presentan 

una ruta secuencial y organizada, con el objeto de asegurar el desarrollo de las competencias del 

lenguaje mediante la generación de experiencias enriquecedoras de aprendizaje que brinde a los 

estudiantes la ocasión de construir y formular significados, de percibir y recrear el mundo que los 

rodea a la vez que amplíen su escritura, ya que esto aportaría al progreso de las capacidades 

expresivas, imaginarias y cognitivas de los estudiantes. Siendo esta una de las prioridades de este 

proyecto.  
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Otro referente normativo de carácter nacional se ubica en el año 2011 en el marco del 

Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”, en el cual se creó la Biblioteca 2.0 

como una herramienta virtual para acceder y descargar de manera gratuita libros producidos y 

donados en el Plan Nacional de Lectura y Escritura (MEN, 2017). Estas estrategias establecidas 

se enmarcan en las políticas educativas colombianas, aportando lineamientos para alcanzar los 

propósitos trazados por el Ministerio de Educación Nacional en materia de calidad educativa. 

Otro importante aporte fue la creación  del Ministerio de las tecnología, la Información y 

la Comunicación, MINTIC en el año 2009, por parte del gobierno de Colombia, dando paso a 

otro actor importante en la educación, a través de la formulación (MINTIC, 2008), para  lograr 

mayor inclusión social y competitividad del país a través de la apropiación y uso adecuado de las 

TIC, en la vida laboral, cotidiana y en el ámbito educativo. Esta iniciativa guarda relación con el 

presente proyecto de investigación en cuanto a que se usan las TIC para fomentar las habilidades 

comunicativas y en general, el aprendizaje, brindando a estudiantes y docentes recursos a través 

del acceso gratuito de plataformas, juegos, e-book, entre otros. 

Adicionalmente, el MEN como autoridad máxima en el ámbito educativo promueve el 

Programa Nacional de Uso de Medios y Tecnología de Información y Comunicación, MTIC,  

buscando posicionar un proyecto innovador y estratégico que respondiera a las exigencias del 

siglo XXI, en cuanto al uso y apropiación de las TIC (MEN, 2012). Este incluía dotación de 

computadores y conectividad, capacitación de docentes, a través de diplomados y talleres, uso de 

las TIC y generación de contenidos, como por ejemplo; Colombia Aprende, plataforma que sirve 

de apoyo para el desarrollo de objetivos de aprendizaje en las áreas de Lenguaje, Ciencias y 

Matemáticas, en los niveles de primaria, secundaria y media. 
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A nivel distrital, es necesario resaltar aspectos fundamentales que se encuentra expuestos 

en el Plan de Desarrollo del Distrito de Santa Marta 2020-2023, en la línea “CAMBIO CON 

OPORTUNIDADES EN LA EDUCACIÒN” La cual comprende varios programas: Educación de 

Calidad para las Oportunidades; Movilización Social por una Educación de Calidad con Equidad, 

que buscan el mejoramiento de la calidad de Educación de Santa Marta. 

El programa de Calidad para las Oportunidades está conformado por 15 subprogramas; 

entre los que se destacan y guardan relación con el objetivo de este proyecto. Todos a Aprender, 

Formación de Maestros y Directivos: es uno de los subprogramas en el que trabaja el distrito para 

fomentar un espacio de seguimiento y apoyo en la escuela para transformar la calidad educativa 

mediante la formación situada en el mejoramiento de aprendizajes en áreas como lenguaje y 

matemáticas, a partir del acompañamiento de tutores, encuentros entre pares, la reflexión, 

fundamentación y producción del saber pedagógico. Planteándose como meta posicionar 6 

Colegios oficiales en las categorías A+ y A de la prueba Saber 11. 

Otro subprograma en curso es la Modernización Tecnológica y mejoramiento de 

ambientes de aprendizaje, que busca continuar la mejora de las instalaciones educativas y la 

dotación tecnológica con recursos didácticos acordes para el mejoramiento de las condiciones en 

la educación y al mismo tiempo fortalecer en competencias digitales a docentes, directivos y 

personal administrativo de instituciones educativas oficiales para responder a las necesidades y 

exigencias de estas nuevas generaciones. 

También, desde la línea “CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN LA CULTURA” el 

distrito trabaja en su Programa Permanente de Lectura; el cual fomenta la escritura, la oralidad y 

la lectura como pilares fundamentales de la construcción de una ciudadanía samaria reflexiva, 
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culta y creativa como aspecto de la reconstrucción del tejido social. (ALCALDIA DISTRITAL 

DE SANTA MARTA, 2020) 

En resumen, la normatividad mencionada anteriormente se enmarca en la política 

educativa planteada por el gobierno Nacional y el distrito de Santa Marta, en el cual se pretende 

corroborar que la lectura, la escritura y las tecnologías son parte de la agenda educativa del país, 

dada su relevancia en la vida cada niño, niña y joven colombiano para que este pueda gozar de 

una educación de calidad y que responde a las necesidades del mundo de hoy.  
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2.3 Marco Teórico 

En el siguiente apartado se exponen los referentes teóricos que alrededor del tema se han 

suscitado, para ello, se asume el siguiente concepto que rige la organización del mismo: “El 

marco teórico es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las variables que se 

estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas, descritas en estudios 

semejantes o previos” (Redil, 2012, pág. 148). 

En el marco teórico se tienen en cuenta las diversas perspectivas con relación al tema de 

investigación enfocados en explicar el problema y las aportaciones que se generan para la 

construcción de una propuesta de intervención; dejando en evidencia que el tema ya ha sido 

estudiado con anterioridad y que existen referentes para abordarlo en una situación y contexto 

específicos.  

A continuación se inicia este recorrido con la categoría de donde se desprenden, desde el 

punto de vista de los investigadores, todo el entramado conceptual que encierra la pregunta de 

investigación. 

2.3.1 Lenguaje 

Sin duda el proceso del lenguaje es importante para el crecimiento de la persona y el 

establecimiento de la sociedad (MEN, 2003), por esta razón año tras año se realizan ajustes de 

orden curricular en un intento por mejorar los procesos de enseñanza del lenguaje en las 

instituciones educativas. Sin embargo, las debilidades que presentan los estudiantes en esta área, 

no se reducen únicamente a las prácticas “caverno-pedagógicas” de los docentes, sino que es un 

asunto mucho más profundo, que se remonta inclusive a su formación inicial y a los conceptos 

del lenguaje en los cuales se fundamenta (Lomas & Osorio, 1993, pág. 19). 

Según (Lomas & Osorio, 1993) el sustento teórico-epistemológico de la enseñanza del 

lenguaje, se base en la lengua en sus aspectos gramaticales, ortográficos, que está atada a los 
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conceptos gramaticales, al historicismo y al formalismo literario. Por ello, la preocupación en la 

enseñanza de la lengua radica en el cumplimiento de  una normativa, es decir, el sistema formal, 

dejando de lado las intenciones, los elementos no verbales y esos aspectos que no son visibles 

desde las reglas de la lengua.  

Para una mayor comprensión del lenguaje, se exponen algunos conceptos de diversos 

autores que se relacionan con los principios en los que se pretende basar este proyecto de 

investigación, así: 

Para Piaget, el lenguaje refleja la inteligencia, pues inicia cuando el sistema cognitivo 

llega a niveles concretos, es decir, el lenguaje es consecuencia de la acción y el pensamiento. 

Esto implica que el lenguaje sea el resultado concreto de lo que sucede en la mente, el elemento 

tangible (Mora, 2008). 

En cuanto a Vygotski, considera que esta relación es paralela, que coinciden con la 

aparición del lenguaje hablado, de tal forma que el lenguaje es el instrumento del pensamiento 

(Mora, 2008). Para este autor, el lenguaje es multifuncional que produce efectos en el entorno 

social, aquí se evidencia que no solo le dio interés a lo individual sino también al contexto. 

Para Moreno (2012) el lenguaje es una capacidad humana que se revela en forma de 

pluralidades lingüísticas, de las que se vale para la comunicación con fines diversos, se ejercitan 

de manera colectiva y cuyo principio y alineación están profundamente concertadas con la vida 

social. En consecuencia el lenguaje tiene doble valor uno subjetivo y otro social, pues el ser 

humano posee dos perspectiva, la individual y la social. 

Desde la perspectiva individual, el ser humano, se apropia de su realidad, afirmándose 

como individuo y diferenciándolo del resto, estas particularidades le permiten aportar a los 

procesos de construcción y transformaciones de su entorno (MEN, 2003). En esa dinámica ha 

logrado crear y constituir una variedad de conceptos de la realidad a través de varios medios 
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simbólicos. Así, “lo que hace el ser humano, a causa del lenguaje, es enlazar un contenido con 

una forma” (Simone, 1993 como se citó en MEN, 2003). Estas posibilidades que ofrece el 

lenguaje para el ser humano, hacen que su estudio sea pertinente y que la búsqueda de estrategias 

para un desarrollo óptimo en cada niño, niña y jóvenes sea necesaria para lograr que una 

incorporación exitosa en la sociedad. 

Por otra parte, desde las perspectiva general, “el lenguaje se vuelve, mediante sus variadas 

expresiones, en eje y apoyo de las rinteracciones sociales” (MEN, 2003, pág. 19). Esto significa 

que el intercambio de ideas, conceptos, puntos de vista entre unos y otros, ya sea, de manera oral 

o escrita, se constituyen como instrumentos para que el individuo acceda a todos los espacios de 

la vida social y cultural (MEN, 2003). 

Se asume entonces que los aspectos individual y social del lenguaje, son aspectos que se 

interrelacionan, por lo que no se pueden separar, pues su influencia transciende todas las esferas 

de la vida de un ser humano.  

En consecuencia, el lenguaje se aborda desde dos aspectos, por un lado, el lenguaje 

verbal, que enmarca las diferentes lenguas que existen, y, por el otro, el lenguaje no verbal, que 

se refiere al resto de sistemas simbólicos creados por la humanidad para comunicarse (MEN, 

2003). 

A partir de estas dos manifestaciones del lenguaje, se circunscriben dos procesos: la 

producción y la comprensión. El primero se refiere a la capacidad del individuo para crear o 

generar significado, con el fin de expresar lo que hay en su interior o comunicarse con el otro, 

mientras que la comprensión se enmarca en la búsqueda y el restablecimiento del significado 

(MEN, 2003). 

Estos dos procesos requieren de toda una maquinaria cognitiva cruciales para la 

formación del ser. De igual modo, “el lenguaje se establece como una herramienta primordial de 
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conocimiento” (MEN, 2003, pág. 21), pues en el intercambio de ideas con otros, en la lectura de 

diferentes textos y en el acercamiento con otras manifestaciones del lenguaje, es capaz de 

identificar nuevos conceptos, relacionarlos con sus saberes previos y a partir de allí, apropiarse de 

los mismos. 

De esta manera, se concluye la primera parte de este apartado, en donde se aportaron 

conceptos claros del lenguaje, su importancia en la vida a nivel individual y social del ser 

humano, además de las implicaciones sobre el conocimiento. Ahora bien, teniendo presente que 

la escuela, es concebida en este trabajo como un lugar simbólico y comunicativo en el que 

suceden acciones con una intención pedagógica y a su vez acciones no intencionadas; en el que la 

comunidad educativa, construyen proyectos comunes y se relacionan, en torno a saberes y 

competencias (Abril, 1998), se debe procurar por enfocar sus estrategias, planes y currículo para 

lograr desarrollar el lenguaje en cada niño, niña y joven, sin embargo, al ser un tema tan amplio 

en el que se involucran diversas habilidades, es necesario establecer un horizonte para ello, 

además de especificar desde que perspectiva se abordarán y bajo qué criterios se evaluará.  

Atendiendo a las interpretaciones de índole pedagógica que se desarrollaron para la 

construcción de los Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana, los cuales identificaron 

que la enseñanza del lenguaje en la escuela se concentraba en la lengua y su normativa, por ende 

los currículos se enmarcaban en la apropiación de la gramática  y la memorización lingüística 

aspectos que son importantes dentro del campo del lenguaje, pero en el que no deberían enfocarse 

todos los esfuerzos, de allí el concepto de competencia comunicativa planteada por Dell Hymes 

en el año 1972, la cual se refiere al uso del lenguaje en hechos de comunicación personales, 

precisos y social e históricamente ubicados.  (Abril, 1998).  
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2.3.2 Enfoque comunicativo de la enseñanza del lenguaje 

Entender que el aula es un escenario comunicativo, permite plantear lo que sucede en esta 

a modo de escenas comunicativas (Lomas & Osorio, 1993). En cada uno de los cuales se 

evidencias los ocho componentes que menciona Hymes, para toda situación comunicativa 

(situación, participantes, finalidades, secuencias de actos, clave, instrumentos, normas y género). 

Estos aspectos planteados por Hymes, permiten que en la escuela se haga una reflexión del 

entorno comunicativo y sus particularidades, las cuales deben ser aprovechadas por el docente 

para diseñar y/o planificar de manera eficaz las actividades para la enseñanza tan compleja del 

lenguaje. 

Con base en las aportaciones anteriores, se concibe entonces que el lenguaje no solo nos 

sirve para comunicarnos sino que permite la construcción de significados, desde esta perspectiva 

se reconceptualizan las habilidades como leer, escribir, escuchar, hablar (Abril, 1998). 

2.3.2.1 Leer 

Leer, deja de ser la simple decodificación de signos y se establece desde las perspectiva 

socio-cultural del lenguaje como: “un proceso de dialogo entre un individuo cargado de saberes 

culturales, intereses, aspiraciones, gustos, etcétera, y un texto como el sustento cargado de un 

significado, de un criterio cultural, político, ideológico y estético individual, y que demanda un 

modelo de lector” (Abril, 1998, pág. 27).  

En este sentido el lector y el autor se encuentran por medio del texto para intercambiar sus 

ideas, en este proceso, las estrategias pedagógicas no pueden quedarse cortas en el sentido que se 

limiten únicamente a una lectura superficial del texto sino que deben dar cuenta de las 

intenciones del autor, los significados de las palabras en el contexto, las relaciones con otros 

textos, para que a partir de allí el lector asuma una actitud crítica, argumentada y sólida frente al 

mismo. 
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2.3.2.2 Escribir 

Con relación al acto de escribir se entiende como; un proceso en el que crea un mundo y 

se ponen en juego saberes, habilidades, intereses y que está enmarcado en un contexto social y 

cultural y pragmático que instituye el acto de escribir (Abril, 1998). 

Escribir en definitiva es un acto complejo, por ende se conjugan elementos semánticos, 

sintáctico y pragmáticos de la lengua, desarrollados en un contexto, con un sentido y propósito 

establecidos en las intenciones de quién escribe. Por tanto, no puede abordarse de manera ligera y 

despreocupada, sino que debe hacerse una planeación del mismo. 

2.3.2.3 Escuchar 

La habilidad de escuchar tiene que ver con aspectos pragmáticos del contexto social, 

cultural, filosófico mediante el cual se expresa; también está relacionado con procesos cognitivos 

complejos, pues escuchar requiere ir hilando el significado inmediatamente, con escasas 

probabilidades de retroceder en el proceso de interpretación de los significados (Abril, 1998). 

Si leer y escribir son habilidades complejas, escuchar tiene una adición y es que se hace 

de manera inmediata, es en el momento donde se deben poner en manifiesto todos los sentidos 

para identificar los elementos que le permitirán al oyente comprender el mensaje.  

2.3.2.4 Hablar 

Al igual que escuchar, hablar sucede en el plano inmediato, pues requiere seleccionar un 

punto de vista de discurso adecuado a la intención que se busca, implica identificar al interlocutor 

para escoger un tipo de lenguaje y un vocabulario determinado (Abril, 1998).  

Desde la experiencia particular de las investigadoras, en el ámbito escolar, ha sido una de 

las habilidades más difíciles de trabajar, pues la mayoría de los estudiantes, se acogen a la 

timidez que les produce hablar en público para participar poco en las actividades que se proponen 

en el aula. 
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Estas concepciones buscan en primera instancia establecer la complejidad de estas 

habilidades, y, a su vez la importancia que supone desarrollarlas enfocadas de la manera 

adecuada. 

Ahora bien, estas habilidades vistas desde la formalidad de la escuela, se pueden asociar a 

unas competencias. En primer lugar se abordará el concepto de competencias para luego describir 

las asociadas al lenguaje. 

2.3.3 Competencias 

El término competencias se viene usando desde hace varios años en el contexto educativo 

colombiano, de hecho los currículos están enfocados en desarrollarlas intentando llevar el 

proceso de enseñanza más allá de la transmisión de saberes. Muchos académicos han emitido sus 

conceptos con relación a las competencias y desde diferentes enfoques.  

Por ejemplo, desde una perspectiva lingüística Noam Chomsky estableció una relación 

entre el conocimiento innato sintáctico que tiene un individuo sobre su lengua y el uso de esta en 

situaciones concretas y reales, e otras palabras se refiere a dos aspectos el saber y el hacer. Si esta 

relación logra concretarse de manera óptima en un individuo, se consideraría competente.  

Por otra parte, Dell Hymes desde una mirada sociolingüística confirma este hecho, al 

mencionar que la competencia se enfoca en la acción pero además agrega un papel fundamental 

del contexto al destacar su influencia en el desarrollo de la misma, en este caso la visión de 

Hymes implica que poseer esta capacidad de manera innata no garantiza la acción comunicativa 

en el contexto sea adecuada. 

Sin embargo, estos postulados permiten afirmar que el término competencias está ligado a 

habilidades, destrezas, aptitudes, dominio en un área específica que se manifiestan en un contexto 

determinado. 
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Continuando con el análisis conceptual, (Bogoya 2000, pág.11) afirma que las 

competencias se refieren a “un saber hacer en contexto”,  definición que mantiene relación con lo 

expuesto anteriormente, asimismo el (MEN, 2000) se refiere al término competencia a las 

capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que permiten a un individuo 

entender y analizar situaciones problemáticas y por ende responder a ellas de forma coherente y 

eficaz en un determinado contexto. Estas son evidentes a partir de los desempeños y resultados de 

aprendizaje, en donde se materializan los saberes, las cuales se pueden seguir fortaleciendo a lo 

largo de la vida, por tanto no son un producto acabado. 

Ahora bien, existe una clasificación muy amplia de competencias que convocan distintas 

facetas de un sujeto a nivel individual y social, sin embargo para efectos de este trabajo, se 

mencionará la que competen al área del lenguaje. 

2.3.4 Competencia comunicativa 

Es importante que desde la escuela se manejen claramente los conceptos para que en la 

práctica se emprendan las acciones necesarias que garanticen el desarrollo de esta importante 

competencia para la vida de todo ser humano, por ello, la competencia comunicativa atendiendo 

los postulados de (Lomas & Osorio, 1993) se concibe como una serie de saberes socio-

lingüísticos, de habilidades textuales y comunicativas, las cuales se adquieren y dominan en la 

medida que el individuo se relaciona con otros en diferentes contextos. 

Es por eso, que no se trata entonces de dominar simplemente una lengua sino también 

aprender la mejor manera de usarla atendiendo a las características de los interlocutores, del 

medio y del propósito comunicativo, allí es donde se alcanza a ser competente en la medida que 

el individuo es capaz de comprender que la lengua va más allá de un dominio gramatical y que 

implica saber cómo usarla en distintas contextos. 
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Ahora bien, la competencia comunicativa está conformada por unas subcompetencias, las 

cuales han sido definidas por Hymes, Canale y Swain y que se mencionan igualmente en los 

Lineamientos Currículares de la Lengua Castellana, en donde además se menciona una adicional, 

basándose en lo expuesto por Umberto Eco, estás se definen a continuación: 

Una competencia gramatical o sintáctica que tiene que ver con  las normas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que orientan la construcción de los enunciados lingüísticos. 

Una competencia textual expresada en los componentes que avalan la coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). 

Una competencia semántica enfocada en  la habilidad de reconocer y usar los 

significados y el vocabulario acertadamente teniendo en cuenta los requerimientos del contexto 

de comunicación. 

Una competencia pragmática o socio-cultural concerniente a la identificación e 

implementación de normasen contexto comunicativo. 

Una competencia Enciclopédica alusiva a la habilidad de implementar en las acciones de 

significación y comunicación, los conocimientos del individuo y son creados en el contexto 

cultural de la escuela o en general, y en el entorno local y familiar. 

Una competencia literaria referida a la capacidad de efectuar en los procesos de lectura 

y escritura, un conocimiento literario  nacido de la práctica misma de lectura. 

Una competencia poética entendida como la capacidad de un individuo de aplicar los 

lenguajes para construir mundos posibles. 

Estas competencias, son evaluadas por el ICFES a través de su Prueba Saber, sin embargo 

han sido simplificadas a dos procesos en los cuales se circunscriben: la comprensión y la 

producción. La comprensión se concibe como la exploración y reconstrucción de los significados 

y sentidos de los diversos tipos de textos que se leen y la producción se relaciona con la creación 
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de significados, para comunicar una idea o transmitir una información y estos cumplen con unas 

normas que rigen la lengua y la comunicación.  

Estos dos procesos se ven reflejados en las competencias evaluadas en la Prueba Saber, 

denominadas competencia comunicativa lectora y competencia comunicativa escritora, las cuales 

serán definidas a la luz de los fundamentos teóricos que el ICFES ha definido y que le dan 

sentido a este proyecto, entendiendo que son indispensables para la vida, el aprendizaje y las 

relaciones.  

2.3.4.1 Competencia Comunicativa Lectora 

La competencia Comunicativa Lectora, indaga la manera como los y las estudiantes leen e 

interpretan toda clase de textos. Estos, deben ser capaces de comprender tanto la información 

manifiesta como la implícita en los textos, determinar relaciones entre sus contenidos y los 

presaberes que tengan de determinado tema, así como ejecutar inferencias, hacer conclusiones y 

apropiarse de una opinión argumentada frente los mismos (ICFES, 2013).  

En general, este concepto plantea a los estudiantes una reflexión ante: lo que dice el texto 

(conceptos); cómo lo dice (estructura y/o organización); para qué lo dice y por qué lo dice 

(pragmática); cuándo y quién lo dice. Para ello, es necesario que el estudiante esté en la 

capacidad de realizar lecturas, literales, inferenciales o críticas.  

Esta competencia se aborda teniendo en cuenta los niveles de lectura literal, inferencial y 

crítico, asimismo a los componentes sintácticos, pragmáticos y semánticos. En este caso, se 

enfocará en desarrollar tres procesos acceder y obtener, integrar e interpretar y reflexionar y 

valorar. 

El proceso de acceder y obtener, abarcan tareas como la localización de datos, argumentos 

y/o información de un texto. Integrar e interpretar implica tareas más complejas como; relacionar 

conceptos, realizar inferencias y comprender la información implícita. Por último, reflexionar y 
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valorar implica comparar, contrastar o plantear hipótesis, para emitir un juicio de valor del texto 

que lee, cada una de las cuales se define a continuación: 

Acceder y obtener,  supone acudir al espacio de información que se facilita y navegar 

por él para localizar y obtener uno o más datos concretos. Las tareas de acceder y obtener abarcan 

desde una localización específica, como los nombres de los personajes de una historia hasta una 

dato concreto que confirme o refute una información hecha. En el caso de obtener se cuenta el 

paso a paso para seleccionar la información, implica el proceso que te lleva hasta el lugar. 

Integrar e interpretar, requiere procesar lo que se está leyendo para crearse una imagen 

mental del sentido del texto, OCDE (2017). En los niveles más básicos de comprensión, los 

lectores deben ser capaces de identificar en un texto impreso el significado de palabras 

individuales que aparecen en el léxico diario que escucha un adulto promedio del idioma (p. ej., 

Sabatini y Bruce, 2009 mencionado por OCDE 2017).  

El lector competente combina el significado de pequeñas frases y crea imágenes mentales 

de lo que lee. El procesamiento literal es de las habilidades básicas que posee un lector para 

seguir a procesos más complejos y profundos en el texto. 

Integrar también se centra en demostrar una comprensión de la coherencia del texto, e 

incluye los procesos mediante los que se da sentido interno al texto. Integrar supone conectar 

varios datos para elaborar el significado, ya sea identificando similitudes y diferencias, realizando 

comparaciones de nivel o comprendiendo las relaciones causa-efecto. OCDE (2017). 

Interpretar también requiere ir más allá del significado literal; se refiere al proceso de 

obtener un significado a partir de algo que no se ha mencionado. Cuando interpreta, un lector está 

identificando las ideas o implicaciones que subyacen a todo o a parte del texto. OCDE (2017). 

Ambos procesos son necesarios para llegar a una comprensión global de un texto. Pues un 

texto es un todo conformado por partes.  
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La relación entre los procesos de integración e interpretación puede considerarse, por 

tanto, como íntima e interactiva. La integración supone, en primer lugar, la inferencia de una 

relación dentro del texto (un tipo de interpretación) y, posteriormente, la reunión de datos, 

permitiendo así la elaboración de una interpretación que constituye un nuevo todo integrado. 

OCDE (2017). 

Reflexionar y valorar, consiste en recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al 

texto para relacionar la información facilitada en él con los propios marcos de referencia 

conceptuales y de la experiencia. La reflexión y valoración del contenido de un texto obliga al 

lector a relacionar la información de un texto con conocimientos procedentes de fuentes externas. 

OCDE (2017) 

Evaluar las afirmaciones de un texto con los conocimientos propios, también hace parte 

de este proceso, siendo capaces de defenderse frente a los cuestionamientos de otros. La reflexión 

y valoración de la forma de un texto obliga a los lectores a distanciarse del texto, a contemplarlo 

de forma objetiva y a valorar su calidad y relevancia. OCDE (2017). 

Un conocimiento implícito de la estructura del texto, el estilo típico de distintos tipos de 

textos, puede desempeñar un papel importante en estas tareas. La valoración del éxito de un autor 

al describir ciertos rasgos o persuadir al lector depende no solo del conocimiento sustantivo, sino 

también de la capacidad para detectar las sutilezas del lenguaje. OCDE (2017). 

Todo juicio crítico requiere, en cierta medida, que el lector tenga en cuenta su propia 

experiencia; por otra parte, determinados tipos de reflexión no exigen una valoración (por 

ejemplo, la comparación de la experiencia personal con algo descrito en un texto). Por tanto, la 

valoración podría considerarse un subconjunto de la reflexión. OCDE (2017). 
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Los tres grandes procesos definidos para la competencia lectora en PISA no se conciben 

como totalmente separados e independientes, sino más bien como interrelacionados e 

interdependientes. Es más, desde una perspectiva cognitiva del procesamiento, pueden 

considerarse semijerárquicos: no es posible interpretar o asimilar información sin obtenerla 

primero. Tampoco es posible reflexionar o evaluar sobre la información sin haberla interpretado 

de algún modo.  

Según Solé (2012) “La competencia lectora puede incrementarse cada vez que elegimos 

leer un ensayo, una obra de ficción; cada vez que nos introducimos en un ámbito disciplinar”. 

Esto confirma que es posible fortalecerla en cualquiera que sea la edad de la persona, lo que da 

validez a los objetivos del presente estudio. 

2.3.4.2 Competencia Comunicativa Escritora 

Esta se refiere a la construcción de textos escritos (ICFES, 2013). De tal manera que 

respondan a los siguientes aspectos: 

a.  Expresar las necesidades comunicativas, como, narrar, anunciar, explicar, requerir o 

argumentar sobre un tema específico. 

b. Efectuar un procedimiento estructurado en su elaboración. 

c. La capacidad de usar los conocimientos previos en los temas que se traten y en el uso de 

la lengua en diversas situaciones comunicativas. 

Para abordar esta competencia se tiene en cuenta las etapas del proceso de escritura, como 

lo son la planeación, la elaboración de borradores y la reescritura (ICFES, 2017). Estos elementos 

se mencionan porque hacen parte del sustento teórico que le dará sentido a la fase del diagnóstico 

y de diseño de la propuesta de intervención, pues son las competencias que interesan fortalecer y 

por las cuales se interesa este proyecto. Así las cosas, se debe mencionar los componentes 

transversales que se tiene en cuenta en la evaluación, como lo son; el semántico, se refiere al 
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sentido del texto enfocándose en su significado; el componente sintáctico, tiene que ver con la 

distribución del texto en relación s su coherencia y cohesión y finalmente el componente 

pragmático, que busca por el qué se dice, en función de la situación de comunicación (ICFES, 

2017). 

Es importante, mencionar que en el proceso de evaluación de la competencia escritora, no 

se tendrá en cuenta la escritura en sí, sino el proceso. Esto significa que en la prueba diagnóstica 

no se les pidió que escribieran determinado texto, sino que se indagó por los tipos de textos que 

se deben usar en una situación comunicativa concreta, la manera expresarían un mensaje o una 

idea, y aspectos que tiene relación con el uso adecuado de las palabras y oraciones para la 

producción de un texto coherente. Es así como se hace énfasis en las fases o etapas del proceso de 

escritura, las cuales se explican a continuación: 

La planeación, la cual se concibe como la primera etapa en la producción de un texto 

coherente, para ello, la persona debe responder algunas preguntas previas que guiará al escritor 

en su proceso, estableciendo intenciones, propósitos, público, el tema, el contexto y el formato 

que atienda al propósito comunicativo.  

Seguidamente, la textualización o el borrador, en este momento, se plasman las ideas en 

concordancia con lo establecido en la etapa de planeación, lo que permitirá vislumbrar el texto, 

evitar repeticiones, anticipar preguntas, logrando que el texto tenga un hilo conductor y que se 

establezcan conexiones entre las ideas. 

Por último, la etapa de revisión o reescritura, el cual exige releer lo escrito, para 

mejorarlo, buscando errores a nivel gramatical, ortográfico y sintáctico, que impidan una 

consolidación de su escrito para presentarlo al público. 
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En esta investigación se considera de suma importancia fortalecer estas competencias, 

debido a que para acceder al conocimiento la mayoría de la información se encuentra en los 

libros impresos o digitales de forma escrita. Entonces, se reconoce que la competencia 

comunicativa-lectora y el aprendizaje están íntimamente ligados, y para demostrar el aprendizaje 

se requiere, entre otras cosas, la producción escrita, lo cual quiere decir que estas dos son 

fundamentales para la vida de todo ser humano (Solé, 2012).  

Ahora bien, para lograr los objetivos propuestos se pretende establecer una mediación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje con las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), por cuanto es innegable su impacto en la sociedad, lo que ha llevado una 

globalización del mundo de la comunicación, lo que ha facilitado que las personas e instituciones 

se intercomuniquen a nivel mundial y que haya eliminado obstáculos de lugar y tiempo (Rosario, 

2006). 

Adicionalmente, las TIC, facilitan la creación de un nuevo entorno en donde maestros y 

estudiantes se relacionan, surgen maneras distintas para el aprendizaje y la transmisión de 

conocimiento, también otras formas de comunicarnos que se acercan más a las que usan los 

niños, niñas y jóvenes de hoy, incentivando al desarrollo de otras competencias esenciales para 

desenvolverse en la sociedad del presente siglo, las cuales deben ser adquiridas en los entornos 

educativos (Echeverría, 2000). 

Por otro lado, se requiere que los docentes estén preparados para hacer frente a este nuevo 

modelo de sociedad, pues se preparan a los estudiantes para que sean ciudadanos del mundo, 

capaces de relacionarse, de obtener, seleccionar y criticar la información que tiene disponible 

para luego construir sus propias posturas. 

Considerando, el auge de las TIC, mediante las plataformas y medios virtuales entre los 

niños, niñas y jóvenes, lo que se ha convertido en un elemento cotidiano y que influye en la 
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manera como se comunican, como propuesta para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas se busca diseñar un portafolio digital, como un sitio de aprendizaje colaborativo 

en el que se integran, comparten información, opiniones, de igual manera, el recurso permitirá a 

los estudiantes exponer sus producciones y participar activamente en la realización de las 

actividades. Esta propuesta responde a las exigencias de la era digital y supone una 

transformación en la forma como se abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

competencias comunicativas.  

Si bien es cierto, el Portafolio es un concepto que se maneja  desde hace algún tiempo, la 

inclusión de las herramientas tecnológicas y digitales, lo convierten en una estrategia llamativa e 

interesante que puede ofrecer múltiples recursos para propiciar el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas en los estudiantes. Además, dada la facilidad de acceder a una gran 

cantidad de información y recursos, el Portafolio Digital, se convierte en una valiosa herramienta 

de apoyo a la labor del docente y un recurso para potenciar las competencias en los estudiantes. 

Por otro lado, el Portafolio Digital propicia una reflexión crítica en cuanto al trabajo 

realizado por parte de maestros y estudiantes, registrando procesos y resultados de la tarea 

ejecutada, además comprometen al docente y al estudiante en el acto de enseñar y aprender, 

evidencian experiencias formativas y crean identidad. Es decir, este no se reduce a un 

almacenamiento de trabajos, sino que implica una reflexión que incita a la comprensión del 

proceso de enseñanza o de aprendizaje, facilitando además la evaluación (Prendes, 2008). 

En primera instancia, se establece las definiciones, elementos y características que posee 

un portafolio digital, de igual manera se aportan argumentos que explican las razones de optar 

por esta como propuesta a la problemática encontrada en la institución educativa. 
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2.3.5 Portafolio Educativo 

El término Portafolio se ha utilizado en diversos campos del conocimiento, sin embargo 

desde una visión pedagógica: “es una colección de evidencias” (Prendes, 2008, pág. 23). Algunos 

conceptos se referencia a continuación: 

El portafolio es una herramienta que facilita la recolección de los trabajos realizados por 

un grupo de estudiantes en el marco de un curso o disciplina. En este se pueden agrupar reseñas, 

resúmenes, proyectos, informes y diferentes anotaciones. En el portafolio se pueden incluir 

igualmente, las evaluaciones y autoevaluaciones de los estudiantes (Despresbiteris, 2000; como 

se citó en Prendes, 2008). 

Con base en el enfoque que propone Prendes (2008) se concibe el  portafolio como la 

recopilación de trabajos que ejecutan los estudiantes atendiendo en unos objetivos determinados, 

trabajos ligados a comentarios y reflexiones, por parte del estudiante y del profesor. 

Ahora bien, desde la perspectiva del docente; un portafolio es una compilación de tareas, 

hechos y reflexiones relacionados con un proceso de enseñanza (Prendes, 2008). A partir de esta 

idea, se concibe el portafolio educativo, como un sistema de enseñanza que acerca a la persona 

con su proceso. Para entender la incidencia del portafolio educativo, no simplemente desde el 

concepto de la compilación de documentos, se debe tener en cuenta algunas características 

(García, 2000, como se citó en Prendes, 2008): 

a. Es una elección intencional del estudiante o del profesor que persigue unos expresos 

propósitos. Esta se realiza de manera ordenada y compone una sucesión en el tiempo. 

Los trabajos están sustentados con un relato reflexivo por parte de quien lo construye, 

evidenciando un entendimiento profundo del proceso de aprendizaje del que ha hecho 

parte  
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b.  El portafolio requiere una variedad de operaciones,  relacionadas, que requiere una 

reflexión de la persona ya que debe pensar en su proceso de enseñanza y aprendizaje y 

cómo lo ha ejecutado unido a una autoevaluación y autoanálisis.  

c. Aquellos que construyen un portafolio tiene la posibilidad de evidenciar sus fortalezas 

y debilidades.  

2.3.6 Tipos de Portafolio 

Existen diversos tipos de portafolio a nivel pedagógico, los cuales según (Danielson y 

Abrutyn, 1997, como se citó en Prendes, 2008), se mencionan a continuación:  

a) Portafolios de trabajo: son una especie de almacén e trabajos que sirven para luego 

escogerlos. 

b) Portafolios de los mejores trabajos: los cuales evidencian el progreso más alto que un  

estudiante haya alcanzado.  

c)  Portafolios de orientación: recopilan los aprendizajes de los estudiantes con relación a 

los propósitos estipulados por el currículo.  

d) Portafolios de servicio comunitario, funcionan para guiar las metas de un curriculum. 

Puede contener, investigaciones, resúmenes, fotos, videos, entre otros. 

e) Portafolios interdisciplinares conformados por diferentes tipos de trabajos para 

evidenciar las competencias en varias disciplinas. 

f)  Portafolios de un ámbito específico que presentan el avance del aprendizaje en el 

alumno.  

g) Portafolios para la aceptación de una Institución educativa. Este está sujeto a los 

requerimientos del perfil de la institución a la cual se aspire ingresar.  
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h) Portafolios para el empleo: recopilan los documentos que han de ser presentados a un 

empleador para convencerlo de las competencias que posee, sus capacidades, 

dificultades, adaptación y habilidades en el trabajo cooperativo. 

i) Portafolios de habilidades específicas: Muestran las competencias adquiridas en un 

área específica. Algunas de estas pueden ser: oratoria, resolución de problemas o 

habilidades en el manejo de las tecnologías. 

2.3.7 El portafolio en alumnos y docentes 

Según (García, 2001 como se citó en Prendes, 2008) el portafolio tiene las siguientes 

funciones: 

- Ser una técnica para evaluar.  

-Servir de formación docente  

-Es un mecanismo de diagnóstico de implementación de proyectos educativos 

- Es una herramienta de investigación  

- Es una estrategia para estudiar y solucionar dificultades educativas concretas y 

definidas.  

Para el docente el portafolio es una herramienta de capacitación y/o la implementación de 

proyectos, en el estudiante es un instrumento de evaluación y de orientación del aprendizaje. 
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Figura  5 

El Portafolio en función del docente y el estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los tipos de portafolio según sea para el docente o el estudiante. Elaborado con Word. 

Tomado de Portafolio Electrónico: Posibilidades para los docentes (Prendes, 2008) 

 

Se ha planteado a partir de estos referentes teóricos que las funciones del portafolio varían 

dependiendo si es el estudiante o el docente quien lo usa, para efectos de este trabajo se enfocará 

en su función desde esas dos perspectivas. Por ende se busca una reflexión crítica del docente en 

relación al uso del portafolio, favoreciendo el compartir la experiencia con otros. Además, la 

construcción de una herramienta pedagógica que fortalezca la enseñanza de las competencias 

comunicativas desde cualquier área de aprendizaje. Igualmente, las evidencias de aprendizaje de 

los estudiantes que demuestren sus avances, debilidades y fortalezas. 

Según (García, 2001 como se citó en Pendres, 2008), algunas funciones del portafolio 

docente pueden ser: 

a. Capacitación y evaluación del ejercicio profesional, reflexión sobre el trabajo docente. 

b.  Herramienta para originar la discusión académica sobre formas de enseñanza. 

c.  Promueve que las familias hagan parte, en la medida que facilita la comunicación 

entre estos. 

PORTAFOLIO 
 

Evaluación de los aprendizajes alcanzados Los logros y evidencias del trabajo docente 

Diario de campo. 
Creaciones y demostraciones del 

aprendizaje de decisión propia o del 

docente. 
Contribuciones logradas de indagaciones 

o intercambio a través de herramientas. 
Carpetas del proyecto; esquemas de las 

producciones definitivas. 
Valoraciones del equipo docente 

Autoevaluación. Reflexión crítica de su 

actividad docente. 
Evaluación de pares. 
Cartas o documentos alumnos y antiguos 

alumnos. 
Evidencias de aprendizaje, calificaciones, 

trabajos de alumno, etc. 
Evaluaciones de los estudiantes. 
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Por otro lado, se busca promover la reflexión del docente sobre su propio trabajo. En este 

caso, comparar sus antiguas prácticas con relación al desarrollo de las competencias 

comunicativas y las que a partir del portafolio se aplicarán y su impacto en las mismas.  Por 

supuesto que, podrá establecer mejores relaciones con sus estudiantes al conocer su progreso, sus 

ideas, expectativas a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se ha expuesto de manera detallada los conceptos, tipos y funciones del portafolio 

educativo, los cuales están en concordancia con los propósitos que se pretenden alcanzar en este 

trabajo investigativo.  El portafolio a utilizar estará en formato digital, el cual cumplirá con las 

mismas funciones con la diferencia que conjugará las tecnologías, a través de la creación de un 

sitio web. 

(Powers, Thomson y Buckner, 2000 como se citó en Prendes, 2008) entienden que el 

surgimiento de los portafolios electrónicos trajo consigo una serie de beneficios relevantes, tales 

como; enlazar documentos, presentar variedad de recursos, etc. 

2.3.8 Herramientas de un Portafolio Digital 

En la web se pueden identificar una variedad de herramientas para crear un portafolio 

digital, a continuación Prendes (2008) distingue algunas herramientas según su finalidad 

principal: 

a. Herramientas específicas: aquí se encuentran el conjunto de las herramientas creadas 

especialmente para el diseño e implementación de portafolios electrónicos. Tales 

como: flipsnack.com, Rcampus, Seesaw, entre otros.  

b.  Herramientas de gestión de documentos: son todos aquellos programas destinados a 

la gestión de documentos, pero que a su vez sirven para la creación de portafolios, 

como los programas word, pdf, open office, entre otros. 
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c. Herramientas de software social: Es un acumulado de instrumentos de comunicación 

que promueven la relación y colaboración. Alguna de ellas son. Las wikis y weblogs. 

d. Herramientas de entornos virtuales: Estas recopilan otros instrumentos como 

comunidades virtuales e incluyen un espacio para la creación de un portafolio digital. 

Se enfoca en potenciar el aprendizaje mediante los saberes compartidos, diálogos y 

reflexiones de un contexto. 

Para concluir, los conceptos aportados representan un valioso recurso para orientar el 

proceso de investigación, su apropiación permite analizar el problema a la luz de las teorías que 

llevan a comprenderlo. Por otra parte, reconocer los elementos que hacen parte de este permite 

establecer una relación entre la teoría y la práctica, en este caso, se puede afirmar que la 

enseñanza del lenguaje va más allá de los ejercicios ortográficos y gramaticales, y, que, desde 

hace mucho tiempo se ha visto la necesidad de aportar a su desarrollo desde la comunicación 

misma, pues se reconoce que en esa interacción los seres humanos adquieren las habilidades, 

destrezas y competencias necesarias para enfrentar la vida diaria.  

No obstante, se requiere construir puentes entre lo que establece la teoría y la práctica, 

pues es allí donde la mayoría encuentra enormes debilidades, pues esta última se compone de 

diversos elementos que influyen en el abordaje de problema y representan todo un desafío para 

los investigadores. Por ello, los conceptos aunque válidos, están enmarcados en una realidad que 

lo enriquecen en la medida que surgen nuevas investigaciones.  
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2.4 Marco Conceptual 

En todo proceso de investigación se establecen conceptos que le dan soporte, el cual 

se desarrollar a partir de una búsqueda amplia, profunda y reciente sobre el problema en 

cuestión y las categorías que implican, por ello en este apartado se definen los conceptos 

claves que orientan este trabajo investigativo. 

2.4.1 Lenguaje 

Para Moreno (2012) el lenguaje es una capacidad humana que se revela en forma de 

pluralidades lingüísticas, de las que se vale para la comunicación con fines diversos, se ejercitan 

de manera colectiva y cuyo principio y alineación están profundamente concertadas con la vida 

social. En consecuencia el lenguaje tiene doble valor uno subjetivo y otro social, pues el ser 

humano posee dos perspectiva, la individual y la social. 

2.4.2 Competencias Comunicativas 

Según lo expuesto por Dell Hymes, la competencia comunicativa es la capacidad más 

general de una persona que se extiende al conocimiento de la lengua y la destreza para utilizarla, 

mediada por el contexto, las motivaciones y las intenciones 

2.4.3 Competencia comunicativa lectora 

La competencia comunicativa lectora, tiene que ver con la manera como loes estudiantes 

lee e interpretan diversos tipos de textos. Estos deben tener la capacidad de comprender la 

información explicita e implícita en cada uno de los textos que leer y relacionarlos con sus 

saberes previos, de esta manera puede realizar inferencias, sacar conclusiones y tomar una 

posición argumentada frente a estos (ICFES, 2013).  
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2.4.4 Competencia comunicativa escritora 

En el caso de la competencia comunicativa escritora, se enfoca en la creación de textos, 

los cuales atienden a las necesidades de la comunicación, es decir, explicar, relatar, informar, 

entre otras, y, que además, está ajustadas a las normas que rigen la lengua (MEN, 2003). 

2.4.5 Secuencia didáctica 

En palabras de Tobón, Pimienta, & Juan (2010) la secuencia didáctica es un “conjunto 

articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”. 

2.4.6 Recursos Educativos Digitales 

Según Zapata M (2012) se refiere a todos aquellos elementos conformados por medios 

digitales y construidos con el propósito de hace más fácil el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje propuestas por el docente. Si bien, existen en la web múltiples recursos digitales, solo 

son educativos aquellos que persiguen propósitos en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje y 

ayudan a obtener  habilidades, saberes y contribuye en el fortalecimientos de las actitudes y/o 

valores de la persona. 

2.4.7 Portafolio Digital 

El portafolio digital representa la propuesta de intervención pedagógica que se busca 

implementar para la consecución del objetivo general, el cual se define como sistema de 

enseñanza que acerca a la persona con su proceso Prendes (2008). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Sampieri, 2014, pag.4).En este sentido, es 

importante que el investigador comprenda que una investigación implica una serie de métodos, 

procedimientos y técnicas que le den sustento.   

En este caso la metodología en función de la investigación, instruye a orientar un proceso 

en particular de manera oportuna y concreta, con el propósito de alcanzar los resultados 

esperados y dar las estrategias para continuarlo.  

Para un mayor entendimiento se define la Metodología de la Investigación Científica 

como. “la ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le 

permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación 

científica” (Cortés Cortés & Miriam, 2004, pág. 8).  

Es por ello que cada investigación se enmarca en un paradigma que a su vez suministra 

los componentes metodológicos y epistemológicos para su ejecución. Los enfoques cuantitativos, 

cualitativo y mixto se consideran diferentes alternativas para abordar un problema de 

investigación y todos son en la misma medida meritorios. De hecho, hasta ahora se consideran las 

opciones más destacadas construidas por la humanidad para investigar y construir conocimientos 

(Sampieri, 2014). 

3.1 Tipo de Investigación 

En el marco del estudio de las ciencias sociales, el enfoque cualitativo cobra relevancia en 

tanto que hace posible la interpretación y comprensión de la realidad, a partir de las palabras, 

acciones, experiencias y diálogos con otros, con el propósito de transformarla. No siendo esto del 

enfoque cuantitativo, el cual se ocupa de establecer causas, describir o explicar fenómenos sin 

alterarlos (Sampieri, 2014).  
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La investigación cualitativa, brinda profundidad a la información, permite una valiosa 

interpretación y contextualización del entorno, además de una experiencia inigualable. Asimismo, 

aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como “flexibilidad” 

(Sampieri, 2014, pág. 16).  

Lo dicho anteriormente lleva a la comprensión que los alcances del enfoque cualitativo 

permiten en la investigación de las ciencias sociales y ver que el compromiso y papel del 

investigador demanda un alto nivel de seguridad y conocimientos para llegar a aportar a la 

construcción del tejido social.  

Luego de haber expuesto la pertinencia del método cualitativo en los procesos de 

investigación de carácter social, es oportuno mencionar que el presente trabajo se identifica con 

el paradigma interpretativo, siendo este el primer paso para reconocer el enfoque metodológico 

que orientará fundamentalmente  el proceso de investigación (Bonilla, 1997). 

Ahora bien, el presente estudio tiene como objetivo general, fortalecer las competencias 

comunicativas en el grado sexto, dado que la realidad que se evidenció es que año tras año los 

resultados en las pruebas Saber son bajos. Por ello, el proceso de investigación busca en primer 

lugar, comprender las causas de este fenómeno en el contexto de la escuela escenario del estudio, 

“desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación  a su contexto” 

(Sampieri, 2014, pág. 358). 

Dadas las características que prevalecen en este trabajo investigativo, se puede afirmar 

que la metodología cualitativa brinda la conceptualización, los criterios, las etapas y técnicas 

apropiadas y pertinentes a la luz de los objetivos planteados, por ello se asume el concepto de 

(Quecedo & Castaño, 2002, pág. 7) cuando define  la metodología cualitativa como: “ la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable”. 
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Atendiendo a los fines que se persiguen, el método cualitativo sugiere conocer “el terreno 

que estamos pisando” (Sampieri, 2014). Es decir, una vez los investigadores a través de la 

observación de clases y la lectura de los resultados de las Pruebas Saber, identificaron el 

problema, se hizo necesaria la consulta de la literatura para definir las categorías por las cuales se 

regiría dicho estudio, pues se entiende que el desconocimiento del contexto hace imposible la 

tarea de comprensión del fenómeno. Así las cosas se definieron los objetivos acorde a la 

intención de los investigadores y atendiendo las necesidades de la población participante. 

Por consiguiente, el primer objetivo se enfoca en identificar el nivel de desempeño de los 

estudiantes en las competencias comunicativas y los fundamentos conceptuales que inciden en la 

práctica docente para su abordaje en el aula, a través del cual es posible reconocer la relevancia y 

pertinencia de sus prácticas pedagógicas y de las acciones cotidianas que se dan en la escuela 

para abordar esta competencia, para ello se pretende aplicar como instrumento una entrevista, en 

la que además, se puede conocer los estilos, metodologías y estrategias de los maestros; insumos, 

importantes para los docentes investigadores. Para el caso de los estudiantes se aplicará una 

prueba que evalúa el nivel de desempeño de las competencias comunicativas, las cuales se 

representan en comunicativa-lectora y comunicativa-escritora, de esta manera es posible plantear 

en la propuesta de intervención pedagógica las temáticas, estrategias y demás elementos que 

aporten al fortalecimiento de las mismas. A partir de este objetivo, se tendrá un diagnóstico de la 

realidad del problema que vive  la institución educativa. 

El segundo objetivo, pretende diseñar el portafolio digital orientado al fortalecimiento de 

las competencias comunicativas en el grado sexto  para dar respuesta al fenómeno, involucrando 

las TIC como principal fuente de motivación e innovación en los estudiantes, respondiendo 

además a las necesidades del contexto y los estilos de aprendizaje.  Esta intervención pedagógica, 

se asume en palabras de Touriñán (1987) como: una acción intencional desarrollada en el marco 
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de una tarea educativa, cuyo centro es el estudiante y que se justifica desde el conocimiento de la 

educación y el funcionamiento del mismo. Este proceso, desde la perspectiva cualitativa se hace 

posible, pues se requiere la inmersión de los investigadores en el contexto e “implica continuar 

adentrándonos en este y tomar decisiones” (Sampieri, 2014, pág. 376). 

En el tercer objetivo se plantea la puesta en marcha de la propuesta, que busca la 

transformación de la realidad en el marco de la situación problemática que aqueja a la comunidad 

educativa y finalmente, en el cuarto objetivo se busca evaluar el impacto generado por la 

propuesta  en el proceso de fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes 

de grado sexto, lo cual permitirá a las investigadores desarrollar un juicio reflexivo del proceso 

de investigación llevado acabo y conocer las impresiones de los participantes, sus avances o 

retrocesos y expectativas para futuros trabajos. 

Con base en lo expuesto anteriormente y atendiendo a las características, fines y 

propósitos de este trabajo, se establece el tipo de investigación cualitativa que lo rige. 

3.2 Modelo de investigación.  

Una vez establecido el objetivo general del presente trabajo, es necesario reconocer el tipo 

de investigación que implica, esto con el fin de seguir los parámetros necesarios que llevarán a la 

consecución del mismo. En ese sentido, la Investigación Acción Pedagógica (IAP) ofrece las 

técnicas, instrumentos y fases que se ajustan a la finalidad de este proceso de investigación. Así, 

la Investigación Acción Pedagógica (IAP), se concibe en palabras de (Restrepo, 2000) como una 

variante del modelo de investigación-Acción Educativa, la cual utiliza su modelo para 

transformar la práctica pedagógica personal de los maestros investigadores. 

La IAP, pone a la escuela como centro de investigación, en el que él o los maestros 

investigadores no interrumpen en la cotidianidad de la escuela sino que: “el laboratorio de 

investigación está en él y sus alumnos” (Verástegui, 2016, pág. 70)  
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La dinámica de la IAP, es cíclica y en espiral, pues busca, según Verástegui (2016): 

Revelar el problema, clarificarlo y diagnosticarlo, establecer un plan para la resolución del 

problema e iniciar la trasformación, aplicar ese plan y evaluar sus resultados y finalmente, 

retroalimentar, lo que lleva a un nuevo diagnóstico y una nueva reflexión-acción. 

Entendiendo las características particulares de la IAP, se infiere que es un mecanismo de 

autorreflexión y de autocrítica del docente en cuanto su desempeño y trabajo en el aula, y, que 

pudiera permanecer en el ejercicio de sus funciones, para potenciar sus saberes, transformar y 

dinamizar su práctica pedagógica. Esta dinámica describe las fases del modelo de investigación, 

sus pretensiones, métodos y técnicas que se han de utilizar para la recolección de la información, 

las cuales se abordarán a continuación. 

3.3 Fases del modelo de investigación 

La Investigación Acción Pedagógica (IAP), está constituida por sietes fases, como lo 

muestra la gráfica 4. 

Gráfico 3 

Etapas del proceso de Investigación Acción Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Por el autor con smarArt, Word. Fuente: Documento líneas de investigación Universidad de 

Cartagena, 2020 
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Con base en los planteamientos de Restrepo, la Universidad de Cartagena; desde la 

facultad de las Ciencias Sociales y Educación, plantean las siete fases expuestas en el gráfico 4, 

es así como, para efectos de este proyecto de investigación que se acoge dichos postulados, los 

cuales se definen a continuación: 

● Problema de investigación  

Se centra en dos aspectos entrelazados, el primero hace referencia a la identificación de 

un problema de aprendizaje en el aula y el segundo relaciona la propuesta que permitirá dar 

solución. Esta fase involucra los antecedentes, la justificación, los objetivos, la elaboración de 

constructos, la precisión de los alcances y limitaciones de la investigación. El problema es un 

conflicto pedagógico que afecta los procesos del aprendizaje; que no puede resolverse por sí solo, 

sino que ha requerido de la participación de los estudiantes en algunos casos o de algunos 

miembros de la comunidad educativa.  

Teniendo en cuenta estas precisiones, se planteó una pregunta de investigación que 

muestra el problema de aprendizaje y la propuesta para darle solución: ¿Cómo la 

implementación de un portafolio digital  fortalece las competencias comunicativas de los 

estudiantes de grado sexto de la IED de Bonda, Sede San José de los Laureles? 

● Marco de referencia 

Este integra el marco contextual, el marco normativo, el marco el teórico y el marco 

conceptual como elementos primordiales para realizar una fuerte fundamentación teórica de la 

investigación. En este se describe el origen de la institución en contexto, sitio, lugar, donde el 

docente investigador labora, incluye tanto los recursos físicos como virtuales y el paisaje social, 

cultural, económico y ambiental y se expresa mediante una narrativa que describe el espacio 

donde se aloja el problema de aprendizaje. En el marco normativo, como la palabra lo dice se 

precisan tanto las políticas, acuerdos y normas internacionales, como las leyes, decretos, 
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resoluciones, acuerdos, manuales, cartillas, del nacionales relacionados con el problema de 

investigación. En el marco teórico, se revisan, valoran y sistematizan, las teorías, artículos, tesis y 

experiencias que le brindan soporte al problema de investigación y en el marco conceptual se 

elabora la arquitectura con las teorías, conceptos, categorías y unidades de que le dan cuerpo al 

marco conceptual. 

● Metodologías 

Esta fase posee una particularidad, ya que es el puente entre el marco conceptual y el 

trabajo de campo; se pasa del qué al cómo; en la metodología se define cómo se va a abordar, 

implementar y verificar la solución del problema de aprendizaje identificado en el aula, 

transformando los conceptos teóricos en conceptos operativos a través de categorías, 

herramientas e instrumentos. Restrepo las retoma de alguna manera, como la deconstrucción y 

reconstrucción de Jacques Derrida aplicada al proceso pedagógico y se contrastan con el apoyo 

de la triangulación y de la hermenéutica, procedimientos que se utilizarán como parte del proceso 

investigativo en el trabajo de aula. 

● Diseño de estrategias 

Estas consisten en diseñar las diferentes estrategias de aprendizaje, teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes: inteligencias múltiples, los ritmos y estilos de aprendizaje y los 

referentes teóricos que los sustentan, labor que corresponde al docente investigador y sus 

estudiantes.  

En el diseño de las estrategias de intervención pedagógica es importante integrar el 

contexto familiar para potenciar y fortalecer las competencias propias del campo del aprendizaje, 

teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, como las características de sus 

familias en el aprendizaje. En la práctica, se esperan importantes avances en los procesos de 



77 
 

 

formación de los alumnos, ya que la educación se ve menos fraccionada y se orienta a 

competencias mediante proyectos de aprendizaje (Área, 2009). 

● Intervención Pedagógica  

Es el espacio para llevar  la interacción de los conocimientos de los estudiantes, mediante 

las diversas teorías del aprendizaje, mediadas por los diversos recursos que a través de la 

organización y planeación de cronogramas elaborados por el investigador y sus estudiantes. Es un 

espacio vivo donde se aplicarán las estrategias, instrumentos y recursos diseñados por los 

docentes.  En la implementación de la intervención, se hace indispensable el acompañamiento del 

docente investigador en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes acorde a sus competencias, 

capacidades, aptitudes y trabajo en equipos de investigación. En esta fase es fundamental la 

recolección simultaneas de las evidencias, información, los fenómenos que permita documentar 

los procesos, los avances y las dificultades, para retroalimentar la intervención de manera 

significativa, guiados por sus objetivos que permiten evaluar los procesos y productos logrados 

por los estudiantes al terminar la intervención pedagógica. 

● Evaluación  

En esta fase se valora el alcance de la intervención pedagógica mediada por todos los 

recursos y metodologías diseñados por los investigadores evaluando su impacto en la solución 

del problema de aprendizaje; esta evaluación se realizará a partir de una prueba final y una 

encuesta, con el fin de identifica por un lado los avances con relación a las competencias 

comunicativas lectora y escritora y por el otro las impresiones de los estudiantes en relación a la 

potenciación de los aprendizajes mediados por las TIC. 

● Reflexión hermenéutica: 

Se puede describir como un relato de los hallazgos, mediante la triangulación de los datos 

desde la perspectiva de la investigación cualitativa, de esta manera se confronta inteligentemente 
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el problema y  los resultados de la intervención pedagógica, los hallazgos y recomendaciones 

para iniciar nuevos ciclos.  

3.4 Participantes 

En un estudio cualitativo, el punto de partida siempre exigirá que el investigador esté 

inmerso en el contexto donde comienza su inducción, ello promueve una reflexión de su papel y 

las transformaciones que genere en la población participante, lo que también se convierte en una 

fuente de datos (Sampieri, 2014). 

Los participantes llegan a ser entendidos por los investigadores, no solamente a registrar 

sus datos, es decir que existe una relación cercana que permitirá tener una perspectiva más 

analítica que se vincula con el problema (Sampieri, 2014). Sin embargo, es necesario establecer 

algunos parámetros para delimitar a una población, teniendo en cuenta  la definición (Sampieri, 

2014, pág. 174) como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones”.  

Atendiendo a este principio, la población objeto de estudio es de 88 estudiantes del grado 

sexto, divididos en las secciones 1, 2 y 3, de la jornada de la mañana de la sede 3 San José de los 

Laureles. Sus edades comprenden el rango, entre 11 y 13 años de edad, en el que predomina en 

número el sexo masculino. Los estudiantes pertenecen al grupo poblacional mayoritario, su nivel 

socio-económico, verificado a través de los estratos de los servicios públicos es, 1. La zona se 

divide en urbana y rural, lugares en los cuales se tiene presencia de estudiantes.  

Dentro de las características, se observa que una minoría de estudiantes sufrió el flagelo 

del desplazamiento a causa de los grupos al margen de la ley y que además se atiende a 

ciudadanos venezolanos.  

Con relación a los aprendizajes, se puede afirmar que su estilo es principalmente visual, 

es poco evidente sus hábitos de lectura, poseen un interés especial por las tecnologías, lo que les 
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genera emoción, expectativa e inhibe la timidez en muchos casos. La mayoría prefiere el trabajo 

en equipo, cargado de creatividad en donde sean los protagonistas y puedan compartir sus 

opiniones con otros, por lo que prevalece en las clases, actividades dirigidas a atender esas 

características, sin dejar de lado las otras formas de aprender. No obstante, existe el caso de un 

estudiante del género masculino con diagnóstico de coeficiente intelectual bajo con relación a su 

edad cronológica y dificultades a nivel del lenguaje.  

En cuanto al ambiente escolar, la institución está conformada por 15 aulas con suficiente 

iluminación y ventilación, los lugares para la recreación y el esparcimiento son limitados, posee 

un lugar destinado para el aseo y una pequeña tienda escolar. Por el momento, no cuenta con una 

sala de tecnología u otro lugar distinto a las aulas de clase, lo que dificulta de alguna forma los 

procesos y limita el accionar de los docentes. Alrededor de la sede, se ubica un barrio llamado 

Laureles, pero sin mayor injerencia en la dinámica institucional.  

Estas características permiten deducir que el ambiente de aprendizaje es poco favorable, 

en tanto que existen múltiples elementos distractores y limitaciones para el desarrollo de procesos 

más dinámicos e innovadores. 

Ahora bien, establecida la población y expuesta sus características para el presente 

proyecto investigativo, se seleccionó una muestra, la cual se define como: “un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población” (Sampieri, 2014, pág. 175). Este subconjunto o subgrupo se estableció desde la 

perspectiva no probabilística, es decir, no surgió de la probabilidad, sino de las necesidades, 

características y requerimientos de la investigación (Sampieri, 2014). 

Esta selección supone un procedimiento orientado por las características que surgen de la 

investigación, en la que se deben establecer criterios, los cuales fueron: 

- La aprobación de sus acudientes o tutores para participar. 
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- La facilidad de acceder a aparatos tecnológicos. 

- Conexión a internet wifi. 

- Apoyo extracurricular. 

- Tiempo para el desarrollo de las actividades. 

- Disposición para participar. 

Dado que al enfoque cualitativo no le interesa la posibilidad de generalizar resultados, 

estas muestras son de gran valor, pues se logra obtener, en este caso a los estudiantes que le 

conciernen a los investigadores y que ofrecen una gran riqueza para la recolección y análisis de 

los datos (Sampieri, 2014). 

Es por ello, que la muestra por “conveniencia” (Sampieri, 2014, pág. 390), resultó en 23 

estudiantes del grado sexto, conformados en 11 niñas y 13 niños. Estas decisiones con respecto al 

muestreo evidencian las premisas de los investigadores con relación a una base de datos sólida, 

válida, confiable y verídica para abordar el problema (Sampieri, 2014). 

3.5 Categorías de estudio 

Para una mayor comprensión de este proceso investigativo, se identifican las categorías de 

análisis, esta categorización posibilita la clasificación conceptual de las elementos abrigados por 

un mismo tema. Las categorías abarcan un significado y pueden referirse a procesos, contextos, 

actividades, situaciones, relaciones, opiniones, métodos, estrategias, entre otros (Osses, Sánchez, 

& Ibáñez, 2006).  

La definición de las categorías se dan desde el planteamiento del problema de 

investigación y los objetivos planteados, los cuales responden a la realidad observada en la 

población objeto de estudio, en la que se evidencia la implementación de estrategias didácticas 

tradicionales en las prácticas de aula de los docentes, para abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, deficiencia de los estudiantes de grado sexto en las competencias comunicativas, 
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reflejadas en los bajos resultados obtenidos en las pruebas Saber. Con este panorama, se 

establecieron las siguientes categorías, las cuales se relación, a su vez, con los objetivos 

específicos planteados, así: 

Para el primer y segundo objetivo específico, se contempló la necesidad de identificar los 

conceptos, elementos y estrategias aplicados por docentes y el nivel de desempeño de los 

estudiantes en el marco de las competencias comunicativas, de allí se desprende la primera 

categoría de análisis; la competencia comunicativa, el concepto adoptado en función de este 

proyecto se basa en lo expuesto Dell Hymes, cuando afirma que la competencia comunicativa es 

la capacidad más general de una persona y que abarca el conocimiento de la lengua y la habilidad 

para utilizarla, mediada por el contexto, las motivaciones y las intenciones 

Igualmente se puede identificar unas subcategorías;  la comunicativa-lectora, que 

abarca, una relación del lector y el texto, a través de las informaciones contenidas en diversos 

tipos de textos y la competencia comunicativa-escritora, que corresponde a la producción de 

textos atendiendo a la necesidad de comunicarse (exponer, narrar, informar, entre otras) y que 

además se ajustan a las reglas del funcionamiento de la lengua (MEN, 2003). 

El tercer  objetivo específico, se enfoca en el diseño de un portafolio digital que fortalezca 

las competencias  comunicativas.  Con base en este se delimita la categoría; portafolio digital. El 

portafolio digital representa el recurso tecnológico por el cual se busca la consecución del 

objetivo general, el cual se define como sistema de enseñanza que acerca a la persona con su 

proceso (Prendes, 2008).  Igualmente, se pueden desglosar unas subcategorías, el proceso de 

diseño, tipos y elementos de un portafolio, los cuales están determinados en función de los 

propósitos que persigue y la población que aspira a usarlos.  

El tercer objetivo específico se centra en la implementación del portafolio digital como 

herramienta en el fortalecimiento de las competencias comunicativas, de este se desprende la 
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categoría de análisis, secuencias didácticas, que en palabras de (Tobón, Pimienta, & Juan, 2010, 

pág. 20) la define como: “conjunto articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, 

con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando 

una serie de recursos”. 

Para finalizar este aparatado, el cuarto objetivo, se enfoca en evaluar el impacto del 

portafolio digital como estrategia didáctica, destacándose la categoría de transformación 

pedagógica mediada por TIC, este concepto se muestra más como un proceso que como un 

producto acabado, por ello se cree que implica en el docente la innovación de su práctica 

educativa a través de las TIC, “formando estrategias que comprometan a los estudiantes en su 

propio aprendizaje y su desarrollo humano” (Garcés, Rosmayra, & David, 2014, pág. 219); tal 

aprendizaje se convierte en un espacio de construcción social, en el cual se usan de las TIC para 

que el estudiante produzca, colabore y adquiera saberes, información y conocimientos selectos 

que enriquecen su convivencia escolar (Garcés, Rosmayra, & David, 2014). La subcategoría  que 

se desprende de este, se refiere a los Recursos Educativos Digitales (RED), cuya definición, 

según Zapata M (2012) se refiere a aquellos materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material 

didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, 

ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Una vez se define el diseño y la muestra adecuada con relación al problema de estudio, lo 

que sigue es la recolección de la información, desde la perspectiva cualitativa la recolección de la 

información, es la obtención de datos, como percepciones, conceptos, pensamientos, experiencias 

y vivencias manifestadas desde el lenguaje de participantes, esto con el fin de analizarlos y 
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comprenderlo para dar respuesta a la pregunta de investigación y generar conocimiento 

(Sampieri, 2014).  

En palabras de (Sampieri, 2014, pág. 198), la recolección de la información “implica 

elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico”. Este proceso ocurre en el contexto natural y cotidiano de los participantes.  

Este procedimiento implica el uso de instrumentos para recolectar la información, sin 

embargo, el principal se constituye en el mismo investigador, sí, este a través de distintas método 

y técnicas, recoge los datos, no solo los analiza, sino que es el medio de obtención de los mismos 

(Sampieri, 2014).  

Hasta este punto se ha expuesto los conceptos relacionados con la recolección de la 

información desde un enfoque cualitativo, sin embargo eso no quiere decir que se imposibilite la 

integración de técnicas cuantitativas, las cuales favorecen  la fiabilidad de los resultados cuando 

se emplean medidas estandarizadas para describir las variables de un contexto natural (Sampieri, 

2014). 

A continuación, se presentará una descripción detallada de las técnicas e instrumentos de 

recolección: 

3.6.1 La entrevista  

La entrevista se define como “una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En la 

entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998 mencionado por Sampiere, 2014, 

pág, 403).  
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La entrevista posee diversos tipos, este trabajo investigativo se acoge al modelo de 

entrevista estructurada en la cual, el entrevistador se acoge a un modelo para realizar su labor, 

siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta a esta (Sampieri, 2014). 

Para el diseño del formato de entrevista estructurada se tuvo en cuenta la estructura 

planteada por (Sampieri, 2014), para el orden de las preguntas, así: Preguntas generales y fáciles, 

preguntas complejas, preguntas sensibles o delicadas y preguntas de cierre. Igualmente se 

tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el proceso de diagnóstico: 

- Título 

- Identificación: fecha, lugar, nombres del entrevistador y del entrevistado 

- Introducción: descripción general del proyecto 

- Características de la entrevista 

- Rol que cumple en la institución 

- Preguntas 

- Observaciones 

La guía  de preguntas será el instrumento que se utilizará en la entrevista, la cual dirigirá al 

aprendizaje sobre los acontecimientos y actividades que no pueden observarse directamente. 

Aquí los interlocutores son los informantes, que actúan como observadores del investigador, 

revelando sus propios modos de ver la realidad y describen lo que sucede y el modo en que otras 

personas los perciben. Este instrumento estará conformado  por 18  preguntas enfocadas en 

conocer las estrategias, metodologías y conceptos de los docentes de la institución con relación a 

la competencia comunicativa, con lo que se podrá comprender y abordar de manera pertinente la 

problemática de estudio (Ver anexo 1). 
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3.6.2 La Encuesta 

La encuesta es un instrumento cuya implementación se ha generalizado. Según (Cerda, 

1991) esta se define como una recopilación metódica de datos de una población o muestra, a 

través de entrevistas individuales u otros instrumentos para la obtención de información. 

Para efectos de la consecución del cuarto objetivo de este proyecto, que busca evaluar el 

impacto de la propuesta de intervención pedagógica se implementará una Formulario de tipo 

cerrada, debido a que incita a responder de manera breve y específica a preguntas formuladas 

(Cerda, 1991). Esta pretende conocer las impresiones y percepciones de los estudiantes frente al 

uso de las tecnologías para el fortalecimiento de las competencias comunicativas, de esta manera 

validar las categorías tenidas en cuenta en el proyecto de investigación. 

3.6.3 Pruebas 

Las Pruebas son una técnica útil e importante para esta investigación, puesto que permite 

recoger información de las destrezas cognitivas de los estudiantes. (Torres, 2013)  afirma que la 

evaluación diagnóstica propone establecer el grado de dominio que posee el estudiante con 

relación a las conductas correspondientes a los objetivos de aprendizaje. Esta tiene como objetivo 

principal establecer las debilidades y fortalezas de los estudiantes con relación a las competencias 

comunicativa lectora y escritora.  

La prueba  objetiva, será  el instrumento  construido  bajo  los componentes, habilidades 

y competencias  abordadas  en los Lineamientos curriculares  y Estándares Básicos de 

competencias del Área de Lengua Castellana, los cuales son utilizados por el ICFES, para 

estructurar, diseñar e implementar la Prueba Saber. La cual estará integrada por ítems con varias 

opciones, donde el estudiante logre identificar la respuesta acertada, lo que permitirá tener una 

idea amplia y sistemática de sus fortalezas y debilidades (Ver Anexo 2).  
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3.7 Valoración de instrumentos por Expertos 

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una 

investigación que se define como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, 

que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008; pág. 29). 

Los instrumentos diseñados para esta investigación, la guía de preguntas y la prueba 

objetiva, se sometieron a  la consulta y al juicio de dos expertos, cuyos perfiles académicos de 

Magister en Educación y Gestión de la Informática Educativa, y, además con amplia trayectoria 

en el ámbito educativo, en especial en las áreas de Lenguaje y Tecnología, les permitieron emitir 

un juicio frente a dos criterios de calidad: validez y fiabilidad de los mismos.  

Por ello, fue necesario reformular algunas preguntas en cada uno de los instrumentos, de 

tal manera que se pudiera alcanzar de manera precisa los objetivos específicos planteados y así 

evitar interpretaciones erradas y confusas. Este proceso está soportado en el documento firmado 

emitido por los expertos donde se constata la validez de los instrumentos aplicados para 

identificar el nivel de desempeño de los estudiantes en las competencias comunicativas y los 

fundamentos conceptuales que inciden en la práctica docente para su abordaje en el aula (Ver 

anexo 6). 

3.8 Ruta de Investigación 

La ruta de investigación constituye, sin duda, en un elemento crucial para todo proceso de 

esta índole. En ella se puede evidenciar los pasos dados por los investigadores para la 

consecución de los propósitos establecidos. Según Bonilla y Rodríguez (1997), a partir de los 

objetivos propuestos es necesario establecer las fases propias del proceso investigativo. Para esta 

investigación se han propuesto entonces las siguientes fases, las cuales se describirán a 

continuación. 
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Gráfico 4 

Fases del trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Por el autor, con Smart Art, Word 

● Fase de diagnóstico: esta primera etapa busca establecer los elementos que caracterizan 

al problema y comprender el contexto para identificar las posibles causas del mismo, las 

oportunidades y la viabilidad del proyecto. Para este momento, se implementarán dos 

instrumentos la prueba objetivo y la entrevista. 

● Fase de Diseño: Esta segunda etapa consiste en definir a partir de los resultados del 

diagnóstico y los involucrados, las estrategias, recursos y metodologías tanto tecnológicas 

como pedagógicas que apunten al cumplimiento de los resultados esperados. Para tal fin, 

se recurrirá al rastreo teórico, investigativo, los cuales brindarán una visión más profunda 

del problema en relación a otros contextos y establecer aquellos que se ajusten o aporten 

al diseño de la propuesta de intervención. 

● Fase de aplicación e implementación: Esta etapa consiste en organizar las acciones 

conjuntas con los participantes del proyecto, con la intención de poner en marcha las 
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acciones y estrategias planteadas para el cumplimiento del objetivo general. En este 

sentido, se ejecutarán las secuencias didácticas orientadas a fortalecer las competencias 

comunicativas.  

● Fase de evaluación: Esta etapa corresponde al análisis de los resultados y al 

establecimiento de las conclusiones a la luz del marco teórico y las categorías 

conceptuales constitutivas del trabajo. Permitiendo así una reflexión y medición de la 

pertinencia, relevancia y eficiencia sobre los aprendizajes obtenidos. Aunque la última 

fase del proceso sería la de reflexión o evaluación no por ello se entiende que el proceso 

haya finalizado. Esta etapa se constituye como punto de partida para el inicio de un nuevo 

proceso de identificación de problemáticas. Para ello, se implementarán una prueba final 

y una encuesta. 

3.9 Técnicas de análisis de la información 

Hay diversos programas para analizar datos, sin embargo la selección de este está 

supeditado a la naturaleza de la investigación.  En el caso de las investigaciones cualitativas los 

recursos o programas deben ajustarse a sus propósitos de análisis y comprensión de la realidad. 

Por otra parte, aunque se implementen datos de carácter numérico para analizar por 

ejemplo, las pruebas aplicadas, su objetivo es evidenciar la diversidad que se presenta del mismo 

tema. En este, caso se utilizará como herramienta, el programa de Excel, el cual ofrece una serie 

de recursos que permiten organizar la información en gráficos y tablas, para una mejor 

comprensión de la información, además que facilita la lectura de la misma. 

Para el resto de instrumentos, es necesario la construcción de rúbricas que posibiliten la 

organización de la información por categorías de análisis, este proceso consiste en palabras de 

(Vallejo y Mineira, 2009 menciona por Tello, Verástegui & Yesi, 2016) en una triangulación en 
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la en el que se utilizan diferentes métodos, que actúan como filtros a través de los cuales se capta 

la realidad de modo selectivo.  

Para efectos de este trabajo se empleará la triangulación entre datos, objetivos y hallazgos, 

“su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones” 

(Tello, Verastegui, & Yesi, 2016, pág. 133). Teniendo en cuenta, el antes, durante y el después de 

la propuesta de intervención pedagógica. 

Una vez aplicado los instrumentos para la recolección de la información, es necesario 

analizarlos para emitir un diagnóstico de la problemática investigativa en aras de establecer los 

aspectos en los cuales se debe enfocar la propuesta. En este apartado se hará un análisis de la 

prueba aplicada a los estudiantes y la entrevista a los docentes de la Institución Educativa, los 

cuales se describieron anteriormente. El propósito es conocer la realidad, las debilidades, 

fortalezas y preocupaciones pedagógicas que permitan formular una propuesta de intervención 

contextualizada. En este sentido los instrumentos diseñados y avalados por expertos, se enfocan 

en identificar dificultades y fortalezas de estudiantes y maestros con relación a las competencias 

comunicativas desde distintas perspectivas, por un lado evidenciar el bajo nivel de desempeño de 

los estudiantes mediante una prueba online, conformada por 12 preguntas a partir de lecturas de 

textos continuos y discontinuos; además de la presentación de situaciones de escritura tomando 

como referencia las preguntas propuestas por el ICFES a través de las Pruebas Saber, y, por el 

otro, establecer la relación entre los conceptos, estrategias y dinámicas del maestro con las 

actividades de aprendizaje que propone en el proceso de enseñanza, manifestadas en el diseño, 

selección y ejecución de las mismas, para ello se recurrió a la entrevista online que cuenta con 18 

preguntas divididas en tres dimensiones, así: conceptual, metodológica y estratégica, además de 

información  general de los participantes. 
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El procedimiento para la aplicación de los instrumentos se hizo a través de los canales de 

comunicación establecidos como las plataformas Zoom, whatsApp, correo electrónico y enlace 

públicos en el que se les informó a los participantes, que cumplieron los criterios de selección, los 

objetivos de cada instrumento y los pasos a seguir. Se estipuló un tiempo de una semana para 

recopilar la información la cual se recibió a través de la herramienta de formularios de Google 

para su posterior análisis.  

La información se sistematizó a través del programa Excel, ya que posee múltiples 

aplicaciones y una gran variedad de herramientas, aplicables a cualquier tipo de información o 

datos cuantitativo que se desee procesar de manera fácil y sencilla, en ese sentido se destaca esta 

herramienta teniendo en cuenta que mediante la aplicación de una fórmula matemática, se puede 

hacer el cálculo estadístico con un grado de precisión y confiabilidad muy alta, y un margen de 

error casi nulo. 
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CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O INNOVACIÓN TIC, 

INSTITUCIONAL U OTROS MODELOS 

Este proceso de investigación surgió desde la identificación de la problemática a tratar, la 

cual se enmarcó en la necesidad de fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes, 

mediante el uso de las tecnologías, cuya importancia a la luz de la literatura radica en  que 

“brindan a las personas la posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir sobre la realidad 

social de formas muy ricas, diversas y complejas” (MEN, 2006, pág. 20). Además, las dinámicas 

comunicativas hoy en día han sido transformadas por la aparición de las tecnologías, situación 

que no puede ser ajena a la escuela. Es por eso que al relacionar esta situación con la realidad de 

la Institución Educativa Distrital de Bonda, surge la necesidad de aportar a los procesos de 

enseñanza del lenguaje a través de una propuesta de intervención pedagógica, innovadora, 

contextualizada, enfocada en el aspecto comunicativo y que responde a las necesidades de los 

estudiantes. 

En este sentido, para la realización del diagnóstico de la realidad institucional y en cuyas 

bases se forjó la propuesta, se aplicaron dos instrumentos (prueba y entrevista), diseñados por las 

investigadoras y sometidos a revisión para el aval de expertos (ver anexo 6). Luego de un 

análisis minucioso de cada una de los elementos privilegiados en los instrumentos, se pudo 

concluir que: 

En primer lugar, la prueba objetiva permitió identificar las debilidades y fortalezas en 

las competencias comunicativas lectora y escritora. Es así como, los datos obtenidos para evaluar 

la competencia comunicativa lectora  muestran que ningún estudiante logró responder 

acertadamente las seis preguntas planteadas y solo un 34.7 % respondió correctamente cinco 

preguntas (Ver anexo 3), a la luz de las tareas que se debían ejecutar para realizar lecturas de tipo 

literal, inferencial y crítico, se puede afirmar que los estudiantes presentan dificultades en esta 
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competencia, en otras palabras, en la lectura e interpretación de la información explícita e 

implícita, en el establecer relaciones entre su contenido y lo que saben de un tema determinado, 

por lo que requiere desarrollar actividades de aprendizaje que le permitan al estudiante adquirir 

estrategias enfocadas en los distintos niveles de lectura y en distintos tipos de textos, atendiendo a 

la diversidad de formas de organización y estructuración de la información. 

Este hallazgo, permite direccionar el diseño de la propuesta de intervención pedagógica, 

en búsqueda del fortalecimiento de estas acciones, tan valioso en el proceso de comprensión, 

pues proporcionan bases para alcanzar y avanzar en la competencia comunicativa escritora. 

Para el caso de la Competencia Comunicativa Escritora, los resultados muestran que el 

47.8% respondieron correctamente las seis preguntas y el 34 %, respondieron correctamente 

cinco de las seis preguntas planteadas (ver anexo 3). Las cuales se enfocaban en evaluar el 

proceso y no, la escritura en sí. Esto quiere decir que los estudiantes no elaboraron textos escritos, 

sino que las preguntas se enfocaban sobre los tipos de textos que estos podrían usar en un 

determinada situación comunicativa, la manera como los planearían para expresar sus ideas o 

mensaje, además de aspectos que tienen que ver con el uso correcto de las palabras y frases para 

escribir textos con coherencia y cohesión. Estas anotaciones, permiten deducir que para efectos 

de potenciar esta competencia se hace necesario la construcción de diversos tipos de textos que 

inicien desde la indagación sobre el tipo de texto acorde a la situación comunicativa hasta el 

proceso final de publicación del mismo. 

Teniendo en cuenta los resultados de la muestra, se puede concluir que presentan pocas 

debilidades en la competencia comunicativa escritora, ya que los estudiantes en su mayoría 

lograron responder a interrogantes implícitos en los puntos como, ¿qué se sabe del tema?, ¿qué 

necesita saber la audiencia sobre el tema? Además de establecer datos importantes, evitar 

repeticiones y contradicciones en un texto y finalmente, corregir errores para pulirlo. Sin 
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embargo, esto no quiere decir que no se deba seguir fortaleciendo en aras de alcanzar niveles 

superiores y avanzar en los procesos de escritura.  

A manera de cierre, el análisis de la prueba aplicada a los estudiantes, direcciona la 

propuesta de intervención pedagógica, que en este caso,  privilegiará la competencia 

comunicativa lectora y los componentes transversales (semántico, sintáctico y pragmático), 

implementando diversos formatos de textos, para que los estudiantes sean capaces de leerlo, 

interpretarlos explícita e implícitamente, establecer relación entre sus contenidos y lo que 

conocen de un determinado tema, así como la realización de inferencias, sacar conclusiones y 

asumir posiciones argumentadas. En términos generales, se debe fortalecer en el estudiante una 

reflexión acerca de lo que dice el texto, cómo, para qué, por qué, cuándo y quién lo dice, es decir, 

lo que tiene que ver con la lectura literal, inferencial o crítica. 

Siguiendo con la construcción del diagnóstico de este proyecto de investigación, el plan 

de análisis de la entrevista aplicada a los docentes se adelantó en tres momentos: valoración de 

los datos obtenidos, clasificación y conclusiones. En consecuencia se delimitó 2 criterios de 

referencia para el abordaje de la problemática que interesa tratar: Identificar el nivel de 

desempeño de los estudiantes en las competencias comunicativas y los fundamentos conceptuales 

que inciden en la práctica docente para su abordaje en el aula (ver anexo 4).  

Los criterios que estructuran el análisis de las entrevistas fueron definidos, así: 

competencias del lenguaje abordadas en la institución y prácticas de las competencias del 

lenguaje. 

Para el criterio de competencias del lenguaje abordadas en la institución, el análisis de 

las respuestas arrojadas, permite afirmar que el lenguaje se mira por los maestros como una 

habilidad de interacción comunicativa en diversos contextos, que exige una apropiación de 

conocimientos con relación a la normativa, diversidad y situaciones comunicativas. Esto quiere 
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decir, que conservan una visión coherente a los requerimientos establecidos por el MEN, por 

tanto se confirma la existencia de lineamientos institucionales e instrumentos de evaluación 

coincidentes con el enfoque comunicativo del lenguaje y el marco conceptual utilizado por el 

ICFES en el desarrollo de su prueba, concretamente, en el discurso de los docentes de la 

institución.  

No obstante, falta mayor precisión para su materialización, explicitando las habilidades 

básicas derivadas, los conocimientos necesarios del contexto en el uso lingüístico y las prácticas 

sociales, para que se constituyan en la construcción de conceptos y realidades propias del ser 

humano, como lo contemplan los Lineamientos curriculares para lengua castellana de 1998, en la 

conceptuación sobre el proceso de significación dada por el profesor Luis Ángel Baena. 

Luego de ahondar en los conceptos de las competencias abordados en la institución se 

presentan los hallazgos referidos a la identificación de las prácticas educativas que desarrollan 

dichas competencias. En este caso existe una divergencia entre la ruta institucional consignada 

en el papel (PEI) con aquella referida por el docente, pues la primera plantea la concreción de 

aprendizajes en términos de saberes, procedimientos y actitudes; la segunda no decanta la 

apropiación de ese paradigma para el caso específico de la formación del lenguaje; el docente 

limita el enfoque por competencias a temas específicos y al desarrollo de una serie de actividades 

como, talleres, lecturas, ejercicios que no reflejan diversos estadios de comprensión y análisis 

lector, el uso de estrategias de lectura, el seguimiento de un plan textual, mucho menos, el interés 

por someter los conceptos vistos en clase al contacto con prácticas comunicativas 

contextualizadas. Además, las respuestas al momento de cuestionar su práctica de aula, no son 

consistentes en el proceso, y poco se refleja una unidad de criterio para el planteamiento de sus 

actividades.  
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Por otra parte, respecto a la metodología, las respuestas dadas por los docentes permiten 

evidenciar la realización de múltiples procedimientos que involucran diversas fases del proceso 

de enseñanza de las competencias comunicativas, aunque existe un modelo definido por la 

institución se observa que cada uno lleva su propio estilo de enseñanza y no cuentan con un 

formato de planeación de clases que dé cuenta del proceso. Adicionalmente, se observa criterios 

distintos que tienen en cuenta para diseñar una clase. 

Ahora bien, al indagar por la evaluación la mayoría de los docentes refieren que el tipo de 

evaluación es continúa, sin embargo esto no se refleja en sus respuestas. En este caso, el docente 

no relaciona el  marco conceptual, ni las características de la evaluación expuesta en el Sistema 

Institucional de Evaluación (SIE), no relaciona los aprendizajes alcanzados o no, las actitudes y 

habilidades que se propuso desarrollar. Es por ello que al final, se convierte en una evaluación de 

carácter sumativa, pues se limita a la revisión de unos resultados de las actividades y al registro 

de una serie de notas que imposibilitan evidenciar los avances en términos del desarrollo de las 

competencias comunicativas. Tampoco se refieren a las actividades de autoevaluación y 

coevaluación. 

Con relación al aspecto tecnológico, se encontró que los recursos usados para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, solo son aprovechados desde un lado de la barrera, en este caso la del 

docente, un vídeo, una presentación, una plataforma para comunicarse y dar las orientaciones de 

una guía que previamente se entregó a los estudiantes, dan cuenta que el material interactivo 

simplemente viene a ser un reemplazo del material tradicional del aula, como lo es el tablero y el 

marcador, esto se afirma por la manera en que estos no generan la interacción del estudiante, sino 

que él, en su papel pasivo, recibe, observa como el docente usa esas herramientas para impartir 

conocimiento, es decir, se ha trasladado lo tradicional al ambiente virtual.  
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Sin duda las tecnologías tienen un componente innovador, motivador, generador de 

curiosidad, entre otros. Por ello, la importancia de incluirlas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, y, por supuesto, para el área del lenguaje siguen siendo un recurso valioso si se usan 

de la manera adecuada. No obstante, el impacto pudiera ser mayor si se involucra más 

activamente al estudiante, para que desarrolle no solo las competencias, sino el autoaprendizaje, 

la autonomía y la cooperación.  

Para concluir, en este apartado vale destacar las debilidades existentes al hablar de 

coherencia entre lo que se plantea en los documentos institucionales y los criterios que cada uno 

tiene en concordancia con el enfoque de formación del lenguaje (desde la competencias 

comunicativa), lo cual contrasta con la rigurosidad entre lo dicho por los docentes, las exigencias 

de las actividades y el mismo direccionamiento institucional. Esto invita a recordar la relevancia 

de la implementación de procesos de enseñanza que sepan conectar sus etapas de diseño, 

ejecución, evaluación y revisión en conjunto con la participación de los diversos actores de la 

comunidad académica para asegurar la confiabilidad y rigurosidad de las prácticas educativas, 

como mínimo, en lo referido a los acuerdos de la metodología a nivel general y particular. 

Aquí también es posible manifestar que el cambio en la perspectiva de la formación del 

lenguaje dado en la última década no ha logrado concretarse en la práctica, y que falta mayor 

formación docente en este aspecto, dado que las competencias comunicativas es un aspecto que 

interesa a toda la comunidad y no solo al área del lenguaje, en quien recae la responsabilidad 

máxima de desarrollarlas.  

Con base en el análisis expuesto, se hace imperativa la reflexión de la institución 

educativa entre lo que plantea en sus documentos y lo que hacen sus docentes en el aula con 

respecto al desarrollo de las competencias del lenguaje. Ello implicaría una revisión en la 

metodología, los recursos, los procesos de evaluación y en especial, las prácticas de aula que los 
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lleven a una concordancia entre lo que se plantea y lo que se hace, además de un uso adecuado de 

las TIC para la transformación educativa, lo que lleva a plantear las siguientes preguntas 

orientadoras de la propuesta de intervención: 

● ¿Cómo fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes mediante las 

herramientas tecnológicas?  

● ¿Cómo las TIC motivan a los estudiantes en su proceso lector y escritor? 

● ¿Cuál es el impacto de los Recursos educativos digitales en la práctica docente para el 

abordaje de la competencia comunicativa? 

● ¿De qué forma se puede fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes 

desde distintas áreas del conocimiento? 

Las preguntas planteadas producto de  los hallazgos del proceso diagnóstico permiten 

considerar que se deben abordar dos aspectos; en primer lugar, diseñar actividades de aprendizaje 

que privilegien la competencia comunicativa lectora, y, en consecuencia se fortalezca la 

competencia comunicativa escritora. Por otra parte, presentar a los docentes una guía didáctica 

para el abordaje del lenguaje desde un enfoque comunicativo por competencias, como lo exige el 

MEN y la integración de la tecnología como mediadora del proceso de una manera eficaz, 

oportuna y que responde a los intereses y necesidades de los estudiantes 

Es así como el diseño de la propuesta de intervención se enfocó en contribuir a la 

transformación de la realidad institucional, desde un ejercicio concertado, cuidadoso, riguroso y 

reflexivo, en el que se le da al estudiante un papel activo, protagonista de su propio aprendizaje, 

para que sean capaces de aplicar estrategias de comprensión y producción, desarrolle su 

pensamiento crítico, reflexivo, autonomía, cooperación y empatía, aspectos que redundaran en 

una mejora en sus competencia comunicativas, las cuales son base de su desarrollo personal y 

social. Por otro lado, los docentes tendrán un recurso enfocado en el fortalecimiento de dichas 
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competencias en concordancia con lo dispuesto por el MEN y el proceso de evaluación del 

ICFES el que se concreta en la prueba Saber, el cual determina el nivel de desempeño de las 

competencias comunicativas lectora y escritora.  

Es por ello, que se construyó un espacio en el que confluyen todos estos elementos desde 

un ambiente virtual de aprendizaje, el cual se ha denominado “Portafolio Digital, Comprendo y 

creo” (ver anexo 5).  

La propuesta emplea como estrategia de intervención la secuencia didáctica, la cual se 

contempla como lo definen (Tobon & Pimienta, 2010, pág. 20) como: “conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”. Esto implica que en la 

ejecución se generen progresos en los procesos de formación de los estudiantes, debido a que está 

enfocada en metas. Las secuencias didácticas se estructuraron de la siguiente manera: 

Gráfico 6 

Elementos de la secuencia didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Por los autores, con Word. Basado en la propuesta de secuencia didáctica por competencias desde un enfoque 

socio formativo (Tobon & Pimienta, 2010) 
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El tiempo de ejecución de la propuesta es de 5 semanas, con una intensidad horaria de 4 

horas y media, para un total de 22,5  horas de intervención a través de encuentros sincrónicos 

mediante la plataforma Zoom y asincrónicos, a través de correo electrónico, mensajería 

instantánea con la plataforma Whastaap y demás recursos que se detallan en las secuencias 

didácticas.  

Es importante señalar que las secuencias didácticas tienen como objetivo proporcionar al 

docente herramientas para mejorar su práctica, la interacción entre los saberes y de los 

estudiantes, es por ello que atendiendo a la diversidad de actividades, organizadas en etapas y a 

los recursos diseñados para alcanzar los propósitos de cada una, se optó por un diseño de 

secuencia didáctica cuya aplicación se desarrolla en mínimo tres semanas. 

La primera secuencia didáctica está enfocada en el área del Lenguaje, se tituló: “Aprender 

a reconocer la información que circula en la red”, encaminada en desarrollar habilidades para que 

los estudiantes interpreten y reflexionen acerca del tipo de información que se publica en las 

redes, leer, analizar y seleccionarla, caracterizar los elementos que intervienen en el procesos 

comunicativo y finalmente producir un discurso informativo siguiendo un plan para su 

elaboración. Con esta secuencia se buscó el  reconocimiento del buen uso de las normas de 

netiquetas para evitar problemas comunicativos. Por medio de lecturas, reflexiones, resolución de 

problemas, juegos y ejercicios interactivos, con esta se espera alcanzar en los estudiantes un nivel 

de lectura crítico inferencial en los procesos comunicativos. 

La segunda secuencia didáctica se enfocó en el área de Ciencias Naturales, se tituló 

“Decido y construyo mi propia versión”, orientada a desarrollar Inferencias y conocer la 

importancia de adoptar hábitos de vida saludable, a partir del análisis de diversos textos, 

mediante estrategias de lectura y la producción de textos publicitarios. Esta secuencia didáctica 

buscaba desarrollar procesos de  interpretación y análisis de la información de diversos textos, 
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mediante estrategias de lectura, reflexiones, resolución de problemas, juegos y ejercicios 

interactivos. Con esta se pretende que el estudiante interprete y clasifique la información que le 

permita llevar un estilo de vida saludable y sea capaz de proponer un texto publicitario para 

promoverla. 

Cada una de estas secuencias y recursos propuestos están recopilados y organizados en la 

página creada en la plataforma Wix, denominada “Portafolio Digital C y C, Comprendo y Creo” 

a la cual se accede en el siguiente enlace: https://portafoliodigitalb.wixsite.com/website. El 

acceso al sitio es libre y los usuarios no requieren un registro previo. A continuación se presenta 

las imágenes de la apariencia del Portafolio Digital para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas de los estudiantes de grado sexto de la IED de Bonda. 

Imagen 1 

Apariencia Inicio del Portafolio Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

La plataforma seleccionada para la elaboración de dicho portafolio fue WIX, pues la 

intención es incorporar un uso activo de las TIC en la práctica docente de un modo más 

dinámico, original y cercano a las exigencias del mundo de hoy.  

Wix es una plataforma que permite crear sitios web de forma fácil e intuitiva y ofrece la 

posibilidad de editar e incorporar materiales multimedia, como vídeos, animaciones, documentos, 
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audio, imagen, como lo expresa (Cañizares, 2013. P. 69) “Wix es una herramienta útil para la 

educación, ya que permite agrupar todo tipo de recursos en distintos soportes dentro de una 

misma web”. Por tal razón, el equipo investigador consideró esta plataforma para el diseño del 

portafolio digital enfocado en el fortalecimiento de las competencias comunicativas. Además, 

presenta las siguientes ventajas: 

● El editor es intuitivo, no es necesario ser experto en programación para diseñar tu 

propia página. 

● Ofrece variedad de plantillas que se ajustan a las necesidades de los usuarios. 

● Brinda variedad de herramientas interactivas. 

● Las características de diseño son fáciles de usar. 

● La plataforma permite la construcción de un diseño elegante, creativo o llamativo 

según los propósitos del sitio. 

Con base en el enfoque que propone (Prendes, 2008, pág. 24), el portafolio digital para 

efectos de esta propuesta de intervención, se concibe como una herramienta que compila las 

evidencias de enseñanza del docente y las evidencias de aprendizaje del estudiante, en relación a 

con unos objetivos específicos. El cual permitió potenciar la reflexión de los actores involucrados 

(docentes y estudiantes), con relación a su práctica y/o aprendizajes.  

El portafolio digital “Comprendo y creo”, cuenta con los siguientes elementos: 

a. Página de inicio: Es la página que verán los visitantes al ingresar a la dirección 

electrónica. En ella se expresa de manera breve el propósito del portafolio y el 

contenido del mismo. 

b. Menú: En este espacio se presenta la estructura informativa de los contenidos del 

portafolio, ellos son:  
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- Conócenos: en este espacio se presentará el currículo de los diseñadores y 

creadores de manera completa y simplificada, los datos de contacto, fotografía, 

nombres completos, experiencia y trayectoria académica, áreas de desempeño y 

experiencia profesional. 

- Recursos Docentes: se compone de las secuencias didácticas a desarrollar, 

recursos educativos digitales, reflexión de la práctica y comentarios. 

- Zona Estudiantil: Se presentan las actividades de aprendizaje, evidencias de 

aprendizaje de los estudiantes y testimonios. 

- Evaluación: Se concibe como un espacio de reflexión del aprendizaje de los 

estudiantes, a través de una autoevaluación y coevaluación 

- Contáctanos: Información de contacto para envío de preguntas, inquietudes y 

mensajes a los docentes creadores. 

Una vez diseñada la propuesta se continuó con la etapa de implementación, esta se 

dividió en dos momentos, el primero, la socialización e inducción del portafolio digital: 

Comprendo y Creo. Para ello, se citó a los estudiantes de la muestra a reunión sincrónica 

mediante la plataforma Zoom, en dicho encuentro explicó en qué consistía y cuáles eran los 

propósitos a alcanzar. Además, se hizo una navegación guiada por el portafolio y, se les indicó 

como debían usarlo. Para la mayoría de los estudiantes el proceso fue fácil, ya que este cuenta 

con un menú muy sencillo.  

En este momento, los estudiantes manifestaron su interés, emoción y expectativas por la 

oportunidad que se les brindaba de fortalecer sus competencias comunicativas mediante un 

recurso innovador, lleno de retos y aprendizajes como lo es el portafolio digital. También es 

importante destacar que hicieron una comparación muy espontanea de esta forma de trabajo con 
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la que tiene cotidianamente en la escuela, mencionando que los docentes deberían implementar 

esta metodología en sus clases. 

Un segundo momento, que se relacionaba con el desarrollo de las secuencias didácticas, 

las cuales se llevaron a cabo con la orientación de los docentes investigadores. En este sentido, la 

secuencia 1,  involucraba las áreas de Lenguaje y Tecnología.  

Las actividades se basaron en el contexto comunicativo, etapa 1 de la secuencia, el cual 

se encontraba en la página titulada “Zona estudiantil” en el portafolio digital y para acceder a 

este los estudiantes debían dar clic al botón “Contexto 1”, este los redireccionaba a un video en el 

canal de youtube de elaboración propia, al cual le dieron voz con la entonación adecuada y 

analizaron para responder de manera crítica el tipo de comunicación que se publica en la red y la 

importancia del buen uso de las normas de netiqueta, en este sentido reflexionaron y 

compartieron sus opiniones sobres los interrogantes presentados en el recurso: 

Imagen 2 

Presentación del Contexto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, en la fase de cuestionémonos, el docente abrió un espacio conversatorio 

mediante una serie de preguntas. Los estudiantes realizaron una introspección, reconocieron sus 

virtudes y cualidades y comprendieron la importancia de implementar la netiqueta en sus 
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procesos comunicativos en las redes sociales, como una forma de solucionar o evitar problemas 

de comunicación, los cuales fueron compartidos a través del recurso Padlet, que funcionó como 

un muro donde podían exponer sus aportes atendiendo a las preguntas planteadas por el docente. 

Imagen 3 

Actividades de la etapa Cuestionémonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez desarrollada este momento, se continuó con la fase de exploremos, este consistió 

en recopilar los conocimientos previos de los estudiantes. Estas fueron socializadas, luego de 

manera digital o manual registraron sus ideas sobre el tema de la comunicación, tipos de 

comunicación, redes sociales y normas de netiqueta. 

Imagen 4 

Recurso Digital, registrando los conocimientos previos 
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En ese instante, solo se diligenció la columna “conocimientos previos”, es decir, con las 

ideas que tenían con respecto a los conceptos y tomando como referencias los ejercicios 

anteriores. Luego, cada estudiante compartió lo escrito en su columna y el diálogo que se generó 

a partir de esto permitió la modificación de uno o varios conceptos y conocimientos. 

Posteriormente, el docente a partir de la reflexión anterior, fortaleció la conceptualización, 

profundización y apropiación de los contenidos temáticos.  Para ello, realizó una socialización y 

exposición de estos, se analizó el tipo de comunicación que se maneja en las redes y la 

importancia de hacer buen uso de las normas de netiquetas para evitar problemas comunicativos, 

después de una primera intervención de los estudiantes, el docente planteó situaciones extremas, 

como el ciber acoso, información falsa, un mundo donde la comunicación es inexistente. Los 

estudiantes reflexionaron y establecieron conjeturas acerca de la manera adecuada para 

comunicarnos en redes y sus ventajas. Como apoyo, se compartió el recurso libro digital. 

Imagen 5 

Recurso digital, presentación online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa se realizaron las actividades para identificar las ideas principales y 

secundarias de cada uno de los temas allí presentados. Luego, las organizaron en una infografía 
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en la herramienta Canva, en la cual rescataron información explícita y establecieron semejanzas y 

diferencias. Como apoyo para esta tarea se compartió un instructivo para el manejo de la 

plataforma. Una vez realizado, se compartió el resultado en versión imagen. Posteriormente, 

observaron y analizaron el contenido de un video y desarrollaron las actividades planteadas en el 

juego interactivo, diseñado en la plataforma Educaplay. 

Imagen 6 

Juego interactivo: Comunicación en la Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente actividad consistía en la reproducción de un podscat “Riesgo en la red”, 

establecida en la etapa de Apliquemos. Esta se enfocó en mostrar a los estudiantes las 

herramientas existentes para divulgar información veraz y dar a conocer nuestras ideas y puntos 

de vista. Después, participaron respondiendo las preguntas orientadoras a través del chat de la 

plataforma Zoom.  
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Imagen 7 

Recurso digital: Podcast, riesgo en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar esta primera secuencia los estudiantes organizaron de manera creativa una 

campaña para motivar a los jóvenes a hacer buen uso de las normas de netiquetas para evitar 

problemas comunicativos en las redes. Por eso, el docente les presentó y socializó los pasos a 

seguir para diseñar y construir su propio Podcast, el cual compartieron a través del grupo de 

whatsaap establecido como canal de comunicación inmediata. Los estudiantes comparten su 

producto con el resto de los compañeros, finalmente se desarrolló el proceso de coevaluación 

mediante formulario de google, en el cual, se logró emitir algunas opiniones con relación al 

trabajo realizado por el grupo en cada una de las actividades desarrolladas. Igualmente, se retomó 

el cuadro de la primera etapa para completar la columna saber: lo que ahora sé y se invitó a 

diligenciar la autoevaluación.  

La secuencia dos, involucró las áreas de Ciencias Naturales y Educación Física. 

Siguiendo las etapas establecidas en la secuencia, se presentó el contexto 2, presentado en el 

recurso publicado en el portafolio, se propició una discusión que permitiera la comprensión de la 

situación problemática expuesta en el contexto, de tal forma que se generaron posturas y 

opiniones. 
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Imagen 8 

Presentación del contexto 2: Él es Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente en la etapa de cuestionémonos, se generó una reflexión de esta y 

estableció una relación con su propia realidad. Los comentarios se registraron en el recurso 

Padlet, que permitió compartir las ideas, puntos de vista, promovió el aprendizaje cooperativo y 

la argumentación. 

Imagen 9 

Etapa de Cuestionémonos 2. 
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En la etapa de Exploremos, el docente presentó los tres pilares para una vida saludable, 

destacando la importancia de estos para la construcción de hábitos beneficiosos para la vida. Los 

estudiantes reconocieron que es necesario adquirir herramientas y tomar decisiones para corregir 

situaciones similares a las presentadas en el contexto. Se promovió el análisis de textos 

expositivos, a partir de estrategias de lectura como la indagación del texto, la realización de 

inferencias y el análisis crítico.  

Imagen 10 

Recurso digital: Pilares de una vida saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este momento presentó las temáticas planteadas en la secuencia como lo fueron el 

autocuidado, alimentación para una vida saludable, el ejercicio y manejo de emociones. El primer 

tema se abordó mediante un video que presentaba los conceptos básicos, con este los estudiantes 

comprendieron que el principal protagonista del autocuidado son ellos mismos. Desarrollaron la 

actividad que consistía en responder preguntas con relación a lo observado en el vídeo. Algunas 

conclusiones generadas por estos se centraron en la necesidad de incluir en su vida actividades 

que generen bienestar a su vida. 
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Imagen 11 

Recurso Digital: Vídeo, el ejercicio físico 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo tema, se presentó una infografía con conceptos claves que se deben tener 

en cuenta para considerar un alimento como saludable. Para reforzar, se participó en un juego 

interactivo, el cual exigía reconocer dentro den un gran número de alimentos cuáles se 

consideraban saludables. Esta actividad causó bastante polémica pues muchos de los alimentos 

que los estudiantes consideraban saludables en realidad no lo eran, debido a que sus ingredientes 

no eran de la mejor calidad y se constituían por muchos químicos. Esto, les permitió adquirir 

conocimientos para aplicarlos en su vida diaria a la hora de tomar decisiones frente a su 

alimentación. Se invitó a exponer sus comentarios e ideas en el Padlet, el cual resultó bastante 

nutrido basados en argumentos y ejemplos, derivados de las actividad desarrollada. 

Imagen 12 

Padlet: cometarios alimentos saludables. 
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Para el tercer tema, los estudiantes realizaron una autoevaluación referente a la respuesta 

de su organismo frente a las actividades físicas, para ello se diligenció un formulario de google 

creado con preguntas que motivaron a hacer un diagnóstico de su condición física. Este 

momento, generó una reflexión profunda en los estudiantes mediante una sesión de diálogo en el 

encuentro sincrónico. Como evidencia realizaron una presentación en canva donde plantearon 

cuatro actividades que pueden implementar en su vida diaria para fortalecer su condición física. 

Imagen 13 

Presentación en canva: ¿Qué actividades puedo implementar para incluir el ejercicio como hábito de vida 

saludable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto y último tema, se refería al manejo de las emociones, para ello se invitó a los 

estudiantes a escuchar un podcast titulado “gestiono mis emociones”. Esta actividad, buscaba que 

los estudiantes reconocieran que existen diferentes fuentes y recursos que brindan información, 

las cuales deben ser analizadas y verificadas, en este caso se utilizó la estrategia de indagar el 
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texto oral, mediante preguntas literales, inferenciales y críticas. Como actividad final de esta 

secuencia, los estudiantes en la etapa de Apliquemos, diseñaron un texto publicitario para 

motivar a niños, niños y jóvenes, a buscar y analizar información que les permita incorporar los 

tres pilares para una vida saludable acorde a su condición particular. El producto dio respuesta a 

los siguientes interrogantes: ¿Por qué es importante llevar una vida saludable?, ¿Qué acciones 

podemos emprender para incluir hábitos de vida saludable? Y recomendaciones para el público. 

Imagen 14 

Producción: video publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir y verificar los aprendizajes tanto individuales como a nivel colectivo, los 

estudiantes diligenciaron la coevaluación y la autoevaluación, como una estrategia formativa, 

continua y eficaz de evaluación.  

Finalizada la implementación de la propuesta, se procede a evaluar su efecto y en 

términos generales se pueden afirmar dado que el eje de aprendizaje de este proceso es la 

comunicación, que los estudiantes fortalecieron sus competencias comunicativas, generaron y 

reforzaron conocimientos, asumieron posturas, reflexionaron sobre temas cotidianos, 

compartieron ideas, analizaron textos en diferentes formatos, generaron un aprendizaje 
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cooperativo y se observó un cambio en el comportamiento y la participación a partir de las 

interacciones de unos con otros y el uso del portafolio digital, como lo afirma (MEN, 2003), 

cuando menciona que el lenguaje es un instrumento esencial para generar conocimiento, por tanto 

en ese intercambio de opiniones, ideas y saberes, en distintos formatos orales y escritos, el ser 

humano es capaz de desarrollarse tanto individual como a nivel social y cultural, enriqueciendo 

su vida y potenciar sus habilidades. 

Por otra parte, el uso del portafolio potenció las competencias comunicativas, debido a 

que como lo estipula (Prendes, 2008) se atendieron a unos objetivos determinados y las tareas 

asignadas estuvieron ligadas a comentarios y reflexiones por parte de los estudiantes lo que 

reforzó el proceso comunicativo y demuestra el impacto que tuvo la propuesta con relación a los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación. 

Con el fin de corroborar los resultados, se aplicó la encuesta establecida en el marco 

metodológico, como instrumento que evidenciara las impresiones, opiniones y testimonios de los 

estudiantes. Además, se implementó una nueva prueba final que demostrara los avances 

generados en las competencias comunicativas lectora y escritora. Es por eso, que con base en 

estos instrumentos que se puede afirman que: 

La implementación del portafolio digital: Comprendo y Creo, contribuyó al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas, debido a que la prueba final demostró 

avances en la competencia lectora con relación a los resultados obtenidos en el diagnóstico, en 

especial en lo que tiene que ver con la lectura inferencial y crítica. Esto pone en manifiesto el 

nivel de apropiación de los conceptos y estrategias desarrolladas desde cada uno de las 

actividades y recursos propuestos, por parte de los estudiantes, con relación  a las competencias 

generales, se promovió en el estudiante una lectura, análisis, interpretación y reflexión de la 
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información. También se incentivó a la lectura de distintos formatos, ya que los recursos fueron 

variados, pero de fácil acceso.  

Otro aspecto importante que destacar es el del aprendizaje, los estudiantes a través de las 

actividades y del trabajo para fortalecer la competencia comunicativa lectora, alcanzaron nuevos 

contenidos y los  relacionaron con los que poseían previamente, esto es posible con base en lo 

que propone (Solé, 2012), en el sentido que para lograr el aprendizaje es necesario ligar estos dos 

elementos, lo nuevo con lo previo. En este caso, caracterizaron los elementos que intervienen en 

el proceso comunicativo y  comprendieron el proceso de elaboración de un podcast. 

Para el caso de la competencia comunicativa escritora, se observó que se logró 

diversificar la creación de textos, en tanto que los estudiantes tuvieron la posibilidad de acceder a 

nuevos formatos, potenciados por las plataformas utilizadas para este aspecto. El uso de estos 

recursos como canva, podscat, padlet, fueron una fuente de motivación importante para los 

estudiantes en la realización de sus producciones. Este aspecto, generó una mayor participación, 

la proposición de ideas y actividades para el uso responsable de estas herramientas en el proceso 

de aprendizaje.  Además, se debe destacar que seguir un plan para la elaboración de textos, 

permitió la construcción de un borrador, en el que verificaban el empleo de la ortografía, la 

coherencia y cohesión,  hecho que generó mayor conciencia de sus debilidades y seguridad al 

momento de publicar su producto final. 

Otro elemento que se debe mencionar, cuyo impacto es innegable fue el uso de las TIC, 

representado en el portafolio digital, en la forma de enseñar y aprender, corroborado mediante la 

encuesta de tipo cerrada aplicada, la cual arrojó que las tecnologías posibilitaron la creación de 

un espacio nuevo para la interacción del maestro y estudiante, el cual en palabras de (Echeverría, 

2000), lo llama “tercer entorno”. Este espacio permitió generar habilidades para el manejo de los 

recursos digitales y tecnológicos  que debían usarse para la realización de las actividades, que 



115 
 

 

aunque en un primer momento causaron temor en los estudiantes por no saber usarlas, finalmente 

esa misma emoción les permitió esforzarse más para cumplir con cada tarea, capacitándoles para 

emprender nuevos retos y estimulando su aprendizaje activo, logrando lo que menciona (Graells, 

2012) al afirmar que la escuela debe acercarse a la realidad de los jóvenes actuales y no a los de 

ayer. 

Este comparativo lleva a considerar la influencia de la herramienta tecnológica utilizada 

en la consecución de los logros propuestos y marca una ruta que permitirá a los docentes de la 

institución transformar sus procesos pedagógicos en lo que a competencias comunicativas se 

refiere. Igualmente, confirma que el diseño de una secuencia didáctica basada en competencias 

desde la perspectiva de Tobón, contribuye a los aprendizajes y presenta paso a paso los avances 

obtenidos, situación que se evidenció en la calidad de las actividades, la manera como se usaron 

los recursos y se ejecutaron las tareas para alcanzar el propósito final de cada una. 

Ahora bien, el uso de la secuencia didáctica como estrategia para el desarrollo de 

competencias, se estableció como una técnica relevante para intervenir los procesos de 

aprendizaje, regida por elementos básicos, en este caso se dio lo que  (Tobon & Pimienta, 2010) 

plantean como la función de la secuencia didáctica, dado que siguió una línea metodológica 

adaptada al trabajo por competencias. 

También, se resalta la disposición, interés y compromiso de los estudiantes en la 

implementación de la propuesta, en la medida que su participación activa posibilitó un ambiente 

agradable de trabajo, aun cuando no se estaba de manera presencial con estos, se ajustaron a las 

normas y cumplieron con las actividades de aprendizaje propuestas. 

Por otra parte, se cumplió con lo planteado por la (OCDE, 2017) sobre la importancia de 

las competencia lectora para comprender, usar, analizar e interactuar con los textos para obtener 

logros particulares, generar conocimiento y potenciar la vida personal y la participación en la 
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sociedad. De allí, la preocupación por emprender proyectos que propendan por fortalecerla en 

cualquier momento de la vida. 

Finalmente, se debe destacar que el uso de la plataforma wix para el diseño del portafolio 

digital, facilitó la interacción de los estudiantes para la realización de las actividades, generó 

independencia y autonomía, especialmente en aquellos que por razones de conexión no pudieron 

estar en los encuentros sincrónicos, siendo esta una herramienta muy dinámica y fácil de usar. 

Esto generó un impacto positivo en los participantes, ya que se empoderaron de su proceso, de 

sus avances, despertó su curiosidad y el interés por las actividades futuras. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los objetivos planteados en este proceso de investigación se establecieron atendiendo a 

unas fases que permitieran evidenciar paso a paso los avances, en este sentido, el primer objetivo 

se enfocó en hacer un diagnóstico del nivel de desempeño de los estudiantes con relación a las 

competencias comunicativas lectora y escritora, igualmente, los conceptos manejados por los 

docentes que incidieran en el proceso de enseñanza de la misma. Estos dos aspectos, se sustentan 

en primer lugar, por la importancia de estas competencias para el aprendizaje, lo que supone la 

necesidad de fortalecerlas pues han de permitir que los y las estudiantes generen nuevos 

conocimientos y sean capaces de relacionarse con otros, pero también la habilidad de poder 

analizar la información que circula en la red y además, poder compartir sus ideas ya sea de 

manera oral o escrita de manera efectiva como lo manifiesta la (OCDE, 2017). 

En segundo lugar, la incidencia de los conceptos de los docentes en el proceso de 

enseñanza del lenguaje, el cual aunque está acorde con lo estipulado por el Ministerio de 

educación Nacional, mediante los lineamientos y estándares del área, pero que no se reflejan en 

las actividades, tareas y estrategias que implementan en la práctica, pues se limitan a trabajarla 

desde la normatividad, planteando ejercicios ortográficos que si bien son importantes, limitan los 

alcances que se pretenden desde un enfoque comunicativo. 

En este sentido, la aplicación de los instrumentos de diagnóstico prueba y entrevista con 

los que se abordó el primer objetivo, permitieron evidenciar las debilidades de los estudiantes en 

mayor medida en la competencia comunicativa lectora, en cuanto a los niveles de lectura 

inferencial y crítico, además la necesidad de trabajar diferentes formatos de textos para potenciar 

la producción textual. Por otra parte, se corroboró que la enseñanza del lenguaje y por ende las 

competencias comunicativas distaban de lo planteado por el MEN, lo que afectaban su 

fortalecimiento. 
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A la luz de estos hallazgos, se pudo concluir la necesidad de fortalecer las competencias 

comunicativas de los estudiantes como una herramienta fundamental para el aprendizaje, las 

relaciones humanas, el desenvolvimiento en sociedad y la formación integral del ser, las cuales 

no solo se deben abordar desde el área del lenguaje sino de una manera transversal a todas las 

áreas del conocimiento, como lo estipula la (OCDE, 2017). Igualmente, se evidenció la 

importancia de implementar las secuencias didácticas como una forma de organizar las prácticas 

de enseñanza que muestren una clara intención para que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

a partir, de procesos, habilidades y competencias que lleven a la consecución de unos logros 

establecidos permitiendo visualizar paso a paso lo avances o no del mismo y tomar decisiones 

que incidan en este de manera oportuna. También, como una forma de planeación pues permite 

como lo respalda D´Hainaut al referirse a las secuencias didácticas como una generadora de 

procesos cuyo eje central es el aprendizaje, en el que se presentan situaciones contextualizadas 

que llevan al reconocimiento de la diversidad de aprendizajes y de la complejidad de los mismos, 

es decir, esta permite llevar un trabajo articulado, en el que se optimiza el tiempo, se orienta al 

estudiante y se tiene una ruta clara de hacia donde se quiere llegar. 

Se afirma entonces, que las debilidades en el nivel de desempeño de los estudiantes, 

acompañado de una pobre estructuración del aprendizaje e innovación de la enseñanza de las 

mismas por parte de los docentes, llevan a que, finalmente, se presenten problemas para la 

adquisición de los aprendizajes, exista apatía de los estudiantes para el trabajo de la lectura y la 

escritura, se obtengan bajos resultados en las pruebas externas y en general, se desencadenen 

dificultadas para acceder y generar conocimiento. 

Se recomienda que los docentes reciban una formación para la creación de secuencias 

didácticas basadas en competencias, ya que se consideran una herramienta fundamental para el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas, que además involucren las TIC de manera 
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que los estudiantes sean partícipes activos en el proceso y no sean solo espectadores, pues hacen 

parte de la realidad de los niños, niñas y jóvenes de hoy y la escuela debe acercarse a ellos, a sus 

interés y motivaciones. Igualmente, que se incorporen de manera transversal las competencias 

comunicativas lectora y escritora como eje fundamental para el aprendizaje. 

Atendiendo al segundo objetivo establecido, se diseñó  un portafolio digital mediante la 

plataforma WIX , que recopiló las secuencias didácticas, recursos digitales, evidencias, 

comentarios y reflexiones enfocadas en el fortalecimiento de las competencias comunicativas 

lectora y escritora, espacio que facilitó, innovó y motivó a los estudiantes a participar 

activamente, a desarrollar las actividades y a relacionarse en un ambiente seguro y orientado por 

el docente, en donde aprendieron a pensar críticamente respecto a situaciones reales planteadas, 

comunicarse a través de las distintas plataformas, lo que permitió prepararlos para que sean 

ciudadanos del mundo, pues se busca que sean capaces de relacionarse, de acceder, seleccionar y 

criticar la información que tiene a su servicio para luego construir los propios. Se demuestra que 

el uso de las plataformas virtuales son un recurso complementario para la labor docente, pues 

mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje y estimula el aprendizaje activo de los 

estudiantes como afirma (Graells, 2012).  

Estos descubrimientos, permitieron establecer que se requiere de manera urgente 

implementar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues son una fuente de 

motivación importante para los estudiantes, llena de desafíos y retos que permiten desarrollar 

toda clase de habilidades, competencias y destrezas, la cooperación, la autonomía, la 

autorregulación y la inminente necesidad de apropiarse de ellas en el ámbito educativo. También 

es importante destacar que el portafolio digital como la herramienta TIC implementada en este 

proceso investigativo,  rompió barreras de espacio y tiempo (Rosario, 2016) pues permitió el 
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desarrollo de las actividades planteadas en las secuencias de manera oportuna, secuenciada, 

sencilla y dinámica. 

A partir de este segundo objetivo, se concluyó que las TIC representan una herramienta 

valiosa para el proceso de enseñanza y aprendizaje, que el portafolio digital diseñado, facilitó el 

acceso a los estudiantes a variedad de recursos digitales diseñados para el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas, se evidenció el proceso, incluyendo reflexiones del mismo, se 

dinamizó las prácticas pedagógicas, se generaron nuevos conocimientos, se fortalecieron 

aprendizajes, se demostró además que estas herramientas fortalecen los lazos maestro-estudiante 

y estudiante-estudiante. Además, se generó un ambiente virtual agradable, respetuoso, solidario, 

crítico y cooperativo. 

Se recomienda a los docentes apropiarse de este recurso como un punto de partida para la 

creación de nuevos procesos, garantizando el dinamismo en las clases, el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las competencias comunicativas, el cual se manifieste en 

mejores resultados en las pruebas y en el aprendizaje en general. Igualmente tomar como una 

guía las secuencias didácticas creadas como evidencia que es posible desarrollar el lenguaje 

desde un enfoque comunicativo, como lo plantea el MEN en sus lineamientos curriculares para 

esta área. 

Para el tercer objetivo específico se estableció la aplicación de las dos secuencias 

didácticas mediante el portafolio digital como herramienta para el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas de los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa 

Distrital de Bonda, Sede san José de los Laureles. El cual en palabras de (Prendes, 2018) permite 

una reflexión crítica en cuanto al trabajo realizado por docentes y estudiantes, registrando 

procesos y resultados de la tarea ejecutada; por otro lado, compromete a los actores en la tarea de 
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enseñar y aprender. Es decir, incita a la comprensión del proceso de enseñanza o del aprendizaje 

(Prendes, 2008). 

La implementación de las secuencias didácticas a través de esta herramienta digital como 

mediadora del proceso de fortalecimiento de las competencias comunicativas, generó una 

participación activa en los estudiantes, de tal manera que cumplieron con cada una de las 

actividades propuestas, usaron las plataformas recomendadas para la realización de los diferentes 

momentos de la secuencia didáctica, demostraron su creatividad, afianzaron y/o aprendieron a 

usar nuevos recursos tecnológicos, potenciando sus habilidades digitales, el respeto por las 

opiniones de los otros y la adquisición de nuevos conocimientos que le serán de mucha ayuda 

para su vida diaria y en especial acercó a los estudiantes a su proceso (Prendes, 2008). 

Las conclusiones derivadas de este momento, se enfocan en que a partir de una 

estructuración clara y precisa del proceso, objetivo, tareas y productos sustentados en un relato 

reflexivo por parte de los participantes, reflejan una profunda comprensión del aprendizaje 

(Prendes, 2008), hecho experimentado a partir del uso del portafolio digital. De igual manera, se 

facilitó la consecución de los logros planteados en las dos secuencias didácticas, las cuales 

generaron un análisis de los estudiantes con relación a la manera como se les enseña en la 

escuela, en ese momento compararon el trabajo realizado en el proyecto con aquel tradicional que 

usan los docentes en el aula, llevándolos  formularse preguntas, tales como: ¿por qué no hacen 

esto en el colegio?, comentarios que llevan a afirmar la necesidad de transformar las practicas 

docentes y hacer un buen uso de las tecnologías como mediadoras del aprendizaje.  

Se sugiere que la Institución Educativa propicie el diseño e implementación de secuencias 

didácticas que incluyan las TIC, que promueva el uso de diversos recursos digitales educativos 

para que los docentes dinamicen su práctica pedagógica, generando nuevos ambientes de 

aprendizaje y haciendo de las TIC sus aliadas en el propósito de alcanzar de manera innovadora e 
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interactiva el aprendizaje de sus estudiantes. Igualmente, que los docentes sean capaces de crear 

recursos digitales enfocados en su realidad, sus contenidos y que propicien el fortalecimiento de 

las competencias comunicativas.  

El último objetivo específico, consistió en evaluar el efecto de la propuesta de 

intervención pedagógica, en el que se desarrollaron dos secuencias didácticas basadas en el uso 

de las TIC y recopiladas en el portafolio digital, desde el cual los estudiantes desarrollaron todo 

este proceso. Esto permitió que el contenido propuesto se desarrollara de una manera eficaz y 

oportuna, que se evidenciaran los aprendizajes, mediante los productos que resultaron de cada 

momento de la secuencia, atendiendo al postulado que esta metodología es relevante para mediar 

los procesos de aprendizaje en el marco de las competencias (Tobón & Pimienta, 2010).  

A partir del  instrumento prueba final, se pudo constatar que los estudiantes presentaron 

avances en las competencias comunicativas lectoras y escritora como lo demuestran los 

resultados obtenidos (ver anexo 9). Estos permitieron confirmar que es posible fortalecer las 

competencias a partir del desarrollo de unas actividades bien estructuradas y enfocadas, además 

la importancia de incluir las TIC como mediadoras de este proceso. En el análisis, también se 

pudo observar la urgente necesidad de que la escuela haga uso de las TIC, para dinamizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, de igual forma, la posibilidad de empoderar a los 

estudiantes en su proceso, que sean conscientes de este y que emprendan nuevos retos para 

potenciarlo. 

En cuanto a la encuesta arrojó (ver anexo 10) que la propuesta tuvo una acogida 

importante en los participantes, los cuales consideraron que esta propició el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas, generó nuevos aprendizajes, motivó a la lectura y la escritura, a la 

apropiación de distintas herramientas digitales para la realización de sus tareas, permitió una 
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reflexión en cuanto a la necesidad de transformar las prácticas tradicionales de los docentes de las 

institución para que se creen ambientes propicios para la enseñanza y el aprendizaje.  

En cuanto a la prueba final, se comprobó el avance en los puntajes obtenidos con relación 

a la prueba diagnóstica, es decir, los estudiantes alcanzaron un número mayor de respuestas 

correctas en la prueba final, resolviendo de manera más efectiva las preguntas planteadas, en 

consecuencia se mejoró el análisis e interpretación de la información, la lectura inferencial y 

crítica. También, la propuesta permitió dar respuesta a dos problemáticas comunes en la escuela, 

por un lado el bajo nivel en las competencias comunicativas lectora y escritora, y, por el otro, el 

uso de las tecnologías en el aula, generando un ambiente propicio para el aprendizaje de la 

institución. 

Las conclusiones generadas indican que se hace necesario la divulgación ante la 

comunidad educativa de esta propuesta, para buscar con ello que la Institución pueda hacer uso 

de esta y/o tomarla como punto de partica para fortalecer las competencias comunicativas desde 

todas las áreas del conocimiento.  

Dado que la propuesta arrojó resultados favorables en el fortalecimiento de las 

competencias, es pertinente extender esta herramienta pedagógica al resto de grados, buscando 

ampliar el campo de acción y que se puedan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

tan importantes competencias en los estudiantes.  

Otro aspecto que se debe considerar es organizar y ejecutar un taller de socialización e 

inducción al portafolio digital, para que los docentes y directivos docentes de la Institución 

conozcan los beneficios que pueden aportar a sus clases el uso del mismo, tales como: la 

motivación, el interés y la conjugación de varias herramientas en un mismo espacio, mostrando 

su fácil acceso y manejo para el acceso a tareas, pruebas y enlaces que enriquezcan su labor 

diaria. 
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Finalmente, se recomienda a la Institución aprovechar los recursos tecnológicos gratuitos 

que ofrece la red y que permiten dinamizar las clases y aportan a la formación integral de los 

estudiantes, dado que demuestra con esto que la tecnología no solo se limita al uso de las redes 

sociales sino que se puede construir mediante ella espacios nuevos de aprendizaje, el asumir 

diversos roles y retos para los estudiantes del presente siglo. 
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Lista de Anexos 1: Prueba Objetiva 

  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
PROGRAMA MAESTRIA EN RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

 

PROYECTO: 

PORTAFOLIO DIGITAL: UNA HERRAMIENTA PARA EL  FORTALECIMIENTO LAS 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DE LA IED DE 

BONDA  

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 

TEST DE COMPETENCIAS LECTORA - ESCRITORA 

SEDE: SAN JOSE DE LOS LAURELES GRADO: 6º  

DOCENTES INVESTIGADORAS:YEIMI GÒNGORA ESTRADA- YEIMI PRADO 

BETANCURTH 

OBJETIVO: Identificar las debilidades y fortalezas con relación a las competencias 

comunicativas lectora y escritora de los estudiantes de grado 6º de la I.E.D de Bonda, sede 3  San 

José de los Laureles. 

NOTA ACLARATORIA 

Apreciados estudiantes, agradecemos su compromiso y dedicación en la realización de la prueba.  

Recuerda que la información recolectada únicamente es con fines académicos. ¡Ánimo! 

 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 4 A PARTIR DE LA LECTURA DEL 

SIGUINETE TEXTO: 

 

¡Cuidado en las redes sociales! 

Internet tiene muchos beneficios que pueden servirnos casi en todas nuestras labores 

cotidianas. Las redes sociales son un ejemplo de ello, pues nunca antes fue posible estar tan 

interconectados como lo estamos ahora. 

 Sin embargo, junto a las ventajas que ofrece esta herramienta. También existen ciertos 

peligros. Las redes sociales son empleadas por miles de desconocidos que pueden tener 

intenciones ocultas. Por eso, es necesario usarlas con cuidado y prudencia. 

Los principales periódicos del país informaron recientemente la experiencia de una niña 

que estuvo en peligro al compartir sus datos personales. Un desconocido la convenció de que era 

un amigo de sus padres y ella estuvo a punto de recibirlo en su casa. Gracias a que la pequeña le 

preguntó a su mamá si conocía a ese señor por el nombre que usaba en su red social, se pudo 

comprobar que era un asaltante y alertaron a la policía. 

Por otra parte, el compartir de forma constante determinada información como la ubicación 

donde nos encontramos realizando una actividad y/o fotos, también puede generar casos de acoso 

o manipulación de dicha información por parte de personas inescrupulosas que pretenden sacar 

algún tipo de provecho personal o económico. 

Como conclusión, debemos ser cuidadosos cuando usemos las redes sociales y negarnos a 

dar información importante a personas desconocidas, o registrarla en sitios web sospechosos.  
William Salazar 
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1. En el texto se afirma que 

 

a. compartir datos como la ubicación, genera casos de acoso. 

b. las redes sociales mantienen informados a nuestros familiares y amigos. 

c. se puede ganar dinero manejando bien la información de las redes.  

d. se debe rechazar la invitación de personas desconocidas en redes. 

 

Competencia Comunicativa-lectora 

Componente Semántico 

Afirmación Recupera información explicita en el texto. 

Respuesta correcta a 

2. La intención del autor al mencionar la noticia de una menor que estuvo en peligro 

por compartir datos personales es: 

 

a. Quiso dar un ejemplo que respalde su punto de vista. 

b. Lo hizo para que los menores de edad sientan temor y no usen las redes sociales. 

c. Quiso explicar cómo funcionan las redes sociales. 

d. Lanzar una alerta roja de las redes sociales. 

Competencia Comunicativa-lectora 

Componente Pragmático 

Afirmación Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 

Respuesta correcta a 

3. Por la manera cómo se presenta la información, podemos decir que el texto anterior 

es: 
a. Narrativo. 

b. Descriptivo 

c.  Expositivo 

d. Argumentativo. 

Competencia Comunicativa-lectora 

Componente Sintáctico 

Afirmación Identifica información de la estructura explícita del texto. 

Respuesta correcta d 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 Y 6 A PARTIR DE LA LECTURA DE LA SIGUIENTE 

INFOGRAFÍA 
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4. Según el texto, lavarse las manos con jabón es importante porque: 

 

a. Es una manera diferente de divertirse. 

b. La Secretaria de Salud de Casanare lo ordena. 

c. Permite estar sanos y protegidos de los gérmenes. 

d. Ayuda a que las bacterias y microbios e queden en el agua. 

 

Competencia Comunicativa-lectora 

Componente semántico 

Afirmación Recupera información explícita  en el texto. 

Respuesta correcta c 

5. El propósito del texto es: 

 

a. Describir los componentes del jabón. 

b. Motivar a los niños a lavarse las manos. 

c. Convencer a los padres para que compren jabón. 

d. Explicar las ventajas de lavarse las manos con bastante agua. 

 

Competencia Comunicativa-lectora 

Componente semántico 

Afirmación Recupera información implícita  en el texto. 

Respuesta correcta b 

6. Con la expresión “Día Mundial de lavado de Manos”, el texto se refiere a que el día: 

 

a. Es importante para la UNICEF. 
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b. Es importante para todas las personas. 

c. Solo es importante para los habitantes de Casanare. 

d. Solo es importante para las personas que se lavan las manos. 

Competencia Comunicativa-lectora 

Componente Semántico 

Afirmación Recupera información implícita  en el texto. 

Respuesta correcta b 

 

7. Tu profesor quiere que escribas un texto en el que hables de cuál es tu programa de 

televisión favorito y por qué. En el texto que vas a escribir debes presentar  

 

a. una descripción de los programas de televisión. 

b. un argumento que explique tu gusto por un programa. 

c. una enumeración de las películas de los sábados. 

d. una narración del último capítulo de un programa. 

 

Competencia Comunicativa-Escritora 

Componente pragmático 

Afirmación Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas de 

producción de un texto, en una situación de comunicación particular. 

Respuesta correcta b 

8. Juanita debe elaborar un escrito que le permita manifestar sus quejas sobre los malos tratos 

que recibe en el asilo donde vive. Tú le planteas que debe utilizar: 

 

a. una pancarta, porque en un trozo de tela puede exponer las frases que representan el 

derecho del buen trato. 

b. un afiche, porque a través de un cartel puede exponer al público sus intenciones de 

protesta. 

c. una carta, porque en ella puede manifestar explícitamente los diferentes puntos con los 

cuales no está conforme. 

d. un telegrama, porque ahí puede plasmar en pocas palabras sus inconformidades.  

Competencia Comunicativa-Escritora 

Componente pragmático 

Afirmación Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

Respuesta correcta c 

9. Alberto muy preocupado pregunta, -¡Qué raro que no haya llegado mi madre a la casa 

todavía! –  está comprando algo para preparar la cena, a 

ella siempre le gusta comer bien y que nosotros quedemos satisfechos. ¿Qué palabra o 

frase hace falta para completar el texto? 
a. Puede que 

b. A lo mejor 

c. En cuanto 

d. Ojalá 
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Competencia Comunicativa-Escritora 

Componente Sintáctico 

Afirmación Recupera información implícita de la organización, tejido y 

componentes de los textos. 

Respuesta correcta b 

10. Tú estás lejos de casa y tu papá te ha pedido que por medio de un escrito le cuentes 

detalladamente las características del pueblo al que fuiste con tus amigos. Para hacerlo 

necesitas redactar un texto 

 

a. Expositivo 

b. Argumentativo 

c. Instructivo 

d. Descriptivo 

 

Competencia Comunicativa-Escritora 

Componente Sintáctico 

Afirmación Prevé el plan textual, organización del texto, tipo textual y estrategias 

discursivas atendiendo a las necesidades de la producción, en un 

contexto comunicativo particular. 

Respuesta correcta d 

11. Tu mamá anotó en un papel una cita médica que tiene hoy en la tarde. El escrito dice: 

  

 
 

 

 

 

 

A leer, el texto, consideras que para que tu mamá pueda cumplir la cita falta información 

sobre: 

 

a. el tipo de afiliación que tiene 

b. la especialidad del médico. 

c. la hora asignada para la cita. 

d. el teléfono del centro médico.     

 

Competencia Comunicativa-Escritora 

Componente semántico 

Afirmación Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el 

desarrollo de un tema en un texto, dada la situación comunicativa 

particular. 

Respuesta correcta c 

12. La frutería Porvenir está realizando una campaña publicitaria para lanzar una nueva y 

deliciosa ensalada de frutas. 

 

 

 

Cita con el doctor Mario Carvajal 

Fecha: 19 de febrero 

Dirección: Carrera 7 · 25-28 

Por favor llegar con 15 minutos de antelación. 
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La más barata del mercado, puedes obtenerla al precio más cómodo para tu bolsillo, las 

frutas son de exportación exclusiva. 

Contiene: 20% de calorías, 10 % de carbohidratos, y un 35% de agua y un 35% de amor. 

Esta ensalada es preparada por María, persona con más de 20 años de experiencia en 

varios restaurantes de la ciudad. 

 

En la publicidad presentada, hay información que no es necesaria, por ello tú eliminarías: 

 

a. las bondades que ofrece la ensalada. 

b. la procedencia de las frutas utilizadas para hacerla. 

c. los aportes nutricionales 

d. los datos de quien elabora la ensalada. 

 

Competencia Comunicativa-Escritora 

Componente semántico 

Afirmación Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el 

desarrollo de un tema en un texto, dada la situación comunicativa 

particular. 

Respuesta correcta d 
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Lista de Anexos 2: Entrevista a Docentes 

 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
PROGRAMA MAESTRIA EN RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

 

PROYECTO: 

PORTAFOLIO DIGITAL: UNA HERRAMIENTA PARA EL  FORTALECIMIENTO LAS 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DE LA IED DE 

BONDA  

ENTREVISTA A DOCENTES 

ENTREVISTADORAS:YEIMI GÒNGORA ESTRADA- YEIMI PRADO BETANCURTH 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto de investigación, denominado “Portafolio digital: una herramienta para el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes de grado sexto de la 

IED de Bonda”, se presenta como una respuesta a la problemática del bajo desempeño de los 

estudiantes en las pruebas externas e internas y se enfoca en el diseño e implementación de un 

portafolio digital que conlleve al fortalecimiento de las competencias comunicativas de los 

estudiantes. Este se desarrolla en el marco de la Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la 

Educación, ofrecido por la Universidad de Cartagena. 

OBJETIVO 

Reconocer los conceptos, metodologías y estrategias tanto pedagógicas como tecnológicas 

aplicadas por los docentes de la institución en el campo de las competencias comunicativas. 

DATOS GENERALES                              

1. Sexo 

Femenino ____                               Masculino ____                              Otro:_________ 

 

2. Cargo que desempeña en la Institución:_____________________________________ 

 

3. Disciplina que orienta en la institución:______________________________________ 

 

4. Tipo de escuela:  

                                          Rural____                                     Urbana___ 

 

5. Grado o grados a cargo:_______________________ 

 

6. Antigüedad (años) 

 

En la docencia_____         En la institución____ 

 

7. Título universitario:_____________________________________________________ 

 

8. Estudios de posgrado: 

Especialización_____  Título:_________________________________________ 

Maestría____               Título:_________________________________________    

Doctorado ____            Título:_________________________________________  

N/A:____   
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DIMENSIÓN CONCEPTUAL 

1. Desde su área de conocimiento, ¿cómo concibe los procesos de escritura y lectura? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué entiende por competencias comunicativas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. En su opinión, ¿considera importante fortalecer las competencias comunicativas de los 

estudiantes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que desde su área de conocimiento puede aportar al fortalecimiento de las 

competencias comunicativas de sus estudiantes? ¿por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree que es necesario en su escuela implementar proyectos para fortalecer las 

competencias comunicativas de sus estudiantes? ¿por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son a su juicio, las dificultades de aprendizaje que presentan sus estudiantes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo calificaría el nivel de desempeño de sus estudiantes en las competencias lectoras 

y escritoras? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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DIMENSIÓN METODOLÓGICA 

8. ¿Con cuál o cuáles metodologías se identifica para el diseño e implementación de sus 

clases? 

 

Tradicional___  Aprendizaje basado en problemas___   Aprendizaje basado en juegos___ 

Aprendizaje cooperativo___ Aprendizaje significativo___     Aprendizaje basado en proyectos__ 

 

9. ¿Cómo se refleja esta metodología en su práctica pedagógica? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué elementos tiene en cuenta al momento de diseñar una clase? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Considera que la metodología implementada en su práctica docente favorece los 

procesos de escritura y lectura de sus estudiantes? ¿por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué tipo de evaluación prevalece en su práctica para evidenciar los aprendizajes de sus 

estudiantes? 

Sumativa ___                         Formativa___                              Continúa___ 

 

13. ¿Qué papel desempeñan las Tecnologías de la Información  y Comunicación (TIC), en su 

práctica docente? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

DIMENSIÓN ESTRATEGICA 

14. ¿Qué recursos tecnológicos implementa para lograr el aprendizaje en sus estudiantes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué tipo de actividades propone en sus clases para fomentar las competencias lectoras y 

escritoras en sus estudiantes? 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cuál considera es su estilo de enseñanza en el campo de las competencias comunicativas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuál es la secuencia didáctica que implementa a la hora de diseñar una clase? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

18. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para evaluar los aprendizajes de sus estudiantes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 
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Lista de Anexos 3: Resultados Prueba Objetiva aplicada a estudiantes. 

Comunicativa Lectora 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 
# ESTUDIANTES TOTAL % 

6 respuestas 

correctas 
0 23 0% 

5 respuestas 

correctas 
8 23 34.7% 

4 respuestas 

correctas 
9 23 39.1% 

3 respuesta correcta 5 23 21.7% 

2 respuesta correcta 1 23 4.3% 

1 respuesta correcta 0 23 0% 

0 respuesta correcta 0 23 0% 

 

Comunicativa Escritora  

RESPUESTAS 

CORRECTAS 
# ESTUDIANTES TOTAL % 

6 respuestas correctas 11 23 47.8% 

5 respuestas correctas 8 23 34,7% 

4 respuestas correctas 3 23 13% 

3 respuesta correcta 0 23 0% 

2 respuesta correcta 1 23 4.3% 

1 respuesta correcta 0 23 0% 

0 respuesta correcta 0 23 0% 
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Lista de Anexos 4: Resultados Entrevista por criterios de análisis. 

Entrevista a docentes 

Criterio de análisis de la entrevista 

Criterio 1 Competencias del lenguaje abordadas en la institución 

Criterio 2 Prácticas de las competencias del lenguaje 

Categorías de análisis 

Criterio 1 Competencias del 

lenguaje abordadas 

en la institución 

Respuestas 

Categoría 1: 

Fundamentación 

Conceptual 

Concepto sobre 

competencias 

comunicativas 

 

 
“La habilidad para dar a entender ideas, conocimientos y conceptos 

propios, escuchar a otros, respetar opiniones leídas o escuchadas” 

“La capacidad de poder comunicarse en diferentes contextos tanto pasivo, 

recibiendo la información y comprendiéndola, como activo transmitiéndola 

y dando a entender una idea a otro sujeto” 

“Son procesos que requieren una práctica constante desde una edad 

temprano, se debe instruir al niño en técnicas, métodos que lo ayuden a 

comprender lo que decodifican y expresar con la escritura de la manera 

más coherente lo que piensa, siente y conoce” 

“Permite un desarrollo cognitivo mediante las habilidades desarrolladas, 

es saber comunicar y comprender” 

 

Enfoque de 

enseñanza de las 

competencias 

comunicativas 

“Los estudiantes necesitan analizar y hablar bien para poder comunicar 

ideas claras, ya que muchas veces tienen buenas ideas y no saben cómo 

darlas a conocer o utilizan un vocabulario escaso” 

“Son necesarias por la escasa vocación a la lectura y la expresión oral y 

escrita” 

“La lectura y la escritura es fundamental” 

“la lectura y la escritura presente numerosas debilidades” 

 

Criterio 2 Prácticas educativas 

de las competencias 

del lenguaje 

 

Categoría 1:  

Práctica de aula 

 

Actividades 

propuestas. 

“Lectura libre y dirigida, juegos de roles, talleres de comprensión lectora, 

técnicas de socialización (mesa redonda, lluvia de ideas)” 

“Actividades de lectura, elaboración de cuentos poesías, ensayos, juegos 

de letras” 

“Mapas conceptuales, lecturas y escritos” 

“Observar noticiero, películas, leer periódicos” 

“Actividades de comprensión lectora y construcción de escritos” 

 

Metodología para 

abordar las 

competencias. 

“Las necesidades ritmos y el contexto de aprendizaje de los estudiantes” 

“Reflexión inicial, actividades de contextualización e identificación de 

conocimientos necesarios para el aprendizaje, actividades de apropiación 

del conocimiento y actividades de transferencia del conocimiento” 

“Actividades motivadoras, de análisis, experimentación y reflexión” 

“el contexto, el nivel de capacidad de los estudiantes, la motivación y la 

finalidad que quiere lograr con el aspecto a tratar” 
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“El entorno, estándares, dba, objetivos del tema y presaberes” 

“Necesidad frente a la sociedad y los hitos de los cuales tiene presaberes” 

“Necesidad de los estudiantes, ideas previas, la ejemplificación, su 

contexto, su nivel de lenguaje, que puedan trabajar en grupo e individual” 

“El plan de área, la competencia a desarrolla y una lectura transversal 

que utilizamos” 

 

Categoría 2: 
Práctica 

evaluativa 

Evaluación de las 

competencias 

“Evaluaciones orales y escritas, preguntas abiertas y tipo saber, 

exposiciones, trabajos escritos, participación en clase. 

“Cuestionario de preguntas, lista de chequeo y rúbrica”. 

“Herramientas variadas, que va  desde la evaluación escrita, 

participación libre y autónoma, actividades que muestren talentos y grado 

de motivación” 

“Rejilla, semáforo, prueba tipo saber” 

“Escritos propios, ensayos, muestras y videos” 

“Mapas geográficos, elaboración de discursos” 

 

Competencias 

abordadas 

 

Categoría 3:  

Recursos de clase 

Uso de material 

interactivo 

“Encuentros sincrónicos por Meet, Zoom, guías de trabajo en casa, 

formularios de Google, videos explicativos, comunicación a través de 

correo y whatsaap”| 

El computador, celular, video beam, plataformas para encuentros 

sincrónicos” 

“Videos y películas” 

“Computador, celular, Tablet, video beam, televisor, Tablets, celulares, 

internet” 

“Los necesarios de acuerdo a las circunstancias” 

“Videollamadas, reuniones por Zoom, dispositivos móviles y de escritorio, 

aplicación de mensajerías instantes como whatsapp” 

“recursos tangibles como computador, celular, tablets y el uso del wifi” 

 

Impacto de las 

tecnologías en la 

práctica de aula. 

“Hoy por hoy son fundamentales en el proceso y muy útiles” 

“Desempeña un papel importante ya que a través de diferentes medios nos 

comunicamos para socializar las actividades” 

“Desempeña un papel importante pues son facilitadores en el proceso 

pedagógico y participan activamente en su implementación y 

fortalecimiento” 

“En este momento se tiene mucho en cuenta pues es el medio de 

comunicación con los estudiantes” 

“Ayudan porque se accede más rápido a la información” 

Permiten cambios determinantes en el quehacer diario, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje” 

Son facilitadores del proceso pedagógicos. 
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Lista de Anexos 5: Certificado emitido por expertos para avalar instrumentos. 

CONSTANCIA DE VALIDACION INSTRUMENTO  

Título del proyecto de investigación: Portafolio Digital, una herramienta para el fortalecimiento 

de las competencias comunicativas.  

Yo, Deivis Alonso Rodríguez Morales titular de la cedula de ciudadanía N°84451765 de 

profesión Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física recreación y 

Deportes y posgrado en: Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa, ejerciendo 

actualmente como docente en la Institución: IED de Bonda Sede Principal. 

Por medio de la presente hago constar, que he revisado con fines de validación de contenido, el 

presente instrumento a los efectos de su aplicación en la muestra especificada en el proyecto de 

investigación. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

Criterios  Valoración 

cuantitativa(0-5) 
Valoración cualitativa  

 

Redacción 
 

4,5 

Se hicieron algunas recomendaciones en 

las preguntas de la prueba diagnóstica 

con el fin de evitar confusiones a los 

estudiantes, las cuales fueron ajustadas 

por los maestrantes. 

 

Calidad 
 

5,0 

 

Los instrumentos están acordes al nivel 

educativo de los docentes investigadores. 

 

Coherencia con los 

objetivos 

 

 

5,0 

Los instrumentos están acordes a los 

objetivos del proyecto. 

 

 

Pertinencia 

 

 

5,0 

Los instrumentos son pertinentes a la 

problemática tratada. 

 

PROMEDIO 

 

4,8 

 

Dado en la ciudad de  Santa Marta  a los 22 días del mes de febrero del año 2021. 

 

 

                                                          Firma del experto 

 

                                                                                               __________________________ 

Firma del investigador 1                                                               Firma del investigador 1 
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CONSTANCIA DE VALIDACION INSTRUMENTO  

 

Título del proyecto de investigación: Portafolio Digital, una herramienta para el fortalecimiento 

de las competencias comunicativas.  

EN EL GRADO SEXTO DE LA IED DE BONDA 

Yo, Mónica Patricia Santrich Palacio, titular de la cedula de ciudadanía 1082882432 

N°1082882432 de profesión Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación posgrado en: 

Magister en Educación, ejerciendo actualmente como Docente de Básica primaria   en la 

Institución Educativa Distrital Bonda 

Por medio de la presente hago constar, que he revisado con fines de validación de contenido, el 

presente instrumento a los efectos de su aplicación en la muestra especificada en el proyecto de 

investigación. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

Criterios  Valoración 

cuantitativa(0-5) 
Valoración cualitativa  

 

Redacción  

5.0 Excelente 

 

Calidad  

5.0 Excelente 

Coherencia con los 

objetivos  

 

5.0 Excelente 

Pertinencia  

 

5.0 Excelente 

PROMEDIO  5.0  

 

Dado en la ciudad de Santa Marta al 24 de febrero del año 2021  

 

 

Firma del experto                                             

 

                                                                                               __________________________ 

Firma del investigador 1                                                               Firma del investigador 1 
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Lista de Anexos 6: Consentimiento Informado a las directivas de la Institución 
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Lista de Anexos 7: Consentimiento Informado a Padres de familia y/o Acudientes 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ACUDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Institución Educativa:IED DE BONDA SEDE SAN JOSE DE LOS LAURELES 

Código DANE: __________________ Municipio: SANTA MARTA 

Docente investigador:YEIMI GONGORA-YEIMI PRADO  c.c: 57463028 - 57464110 

 

Yo ELIANA DE LAS SALAS VITOLA, mayor de edad ( X ) madre, ( X ) padre, (  ) acudiente o (  ) 

representante legal del estudiante ISIEL DE LAS SALAS VITOLA de  13 años de edad, he (hemos) sido 

informado (s) acerca del material fotográfico y la participación en los encuentros sincrónicos y 

asincrónicos, como parte de la práctica del proyecto de investigación denominado: “PORTAFOLIO 

DIGITAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS DEL GRADO SEXTO”, en el marco de la Maestría en Recursos Digitales Aplicados a 

la Educación. 

 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mí (nuestro) hijo(a) en el 

proyecto de grado a realizar en la Institución educativa, resuelto todas las dudas  y comprendo en su 

totalidad la información de esta actividad, entiendo (entendemos) que: 

 

 La participación de mi (nuestro) hijo(a) es la práctica del trabajo de grado no tendrán repercusiones 

o consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones, o calificaciones en el proyecto. 

 La participación de mi (nuestro) hijo(a) no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración 

alguna por su participación. 

 No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso que no autoricemos su participación. 

 La identidad de mi (nuestro) hijo(a), no será publicada y las imágenes registradas se utilizarán 

únicamente como evidencia de la práctica educativa del docente. 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y 

voluntaria 

 

(  x) DOY EL CONSENTIMEINTO        (  ) NO DOY EL CONSENTIMIENTO 

 

Para la participación de mi (nuestro) hijo(a) en la práctica educativa del docente de la Institución 

Educativa Distrital de Bonda Sede 3 San José de los Laureles 

 

 

 

 

 

Firma Acudiente o representante legal 

CC/CE 1129… 
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Lista de Anexos 8: Comparativo Prueba Objetiva (Diagnóstica) y Prueba final 

Tabla 3 

Resultados comparativos entre la prueba diagnóstica y la final 

 

ASPECTOS Prueba 

diagnóstica 

% Prueba 

final 

% Total de  

estudiantes 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

LECTORA 

0 0% 17 73.9%  

 

 

23 COMPETENCIA 

COMUNICATIVA  

ESCRITORA  

11 47.8% 14 60.8% 

 
Gráfico 5 

Comparativo prueba diagnóstica y final 
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Lista de Anexos 9: Resultados Entrevista  
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Lista de Anexos 10: Prueba Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace de acceso: 

https://forms.gle/qquLjCkiABGkbUYY8 
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Lista de Anexos 11: Encuesta de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace de acceso: 

https://forms.gle/rahannNibBGzHqfQ6 

 


