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Resumen 

 

Proyecto de aula “Me Recreo y Aprendo con las TIC” para fortalecer  

la Lectura y Escritura en los niños de segundo de primaria 

 

 

Autor(es): Yajaira Esther Toledo Durán y Margarita Pupo Jiménez 

 

Palabras claves: Lectura, Escritura, TIC y Proyecto de aula. 

El presente proyecto de aula da a conocer los resultados de una investigación que parte de 

la premisa de la deficiencia que presentan los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Departamental José de la Luz Martínez, sede Bermejal en el proceso de la lectura y 

escritura; en este estudio se analizaron las diferentes factores que han permeado el bajo 

desarrollo de estos niños a nivel académico como es la desmotivación por aprender y la 

dificultad en los procesos de aprehensión, no solo en el área de lenguaje sino también de los 

distintos conocimientos que comprenden su formación académica. Es así como nace la idea y el 

interés de diseñar una estrategia de intervención pedagógica mediada con TIC para fortalecer 

estas debilidades; se desarrollaron actividades a través de un recurso didáctico Ebook Creator en 

el cual se cero un libro digital titulado “Leo y escribo con las TIC” estructurado con la 

integración de actividades interactivas del portal Colombia Aprende. El estudio se enmarco en un 

enfoque cualitativo desde un modelo de investigación Acción Pedagógica, centrada en la 

participación de los sujetos a investigar, las técnicas e instrumentos; encuesta, observación 

directa; cuestionario, formato de observación de clase, prueba de caracterización y rúbricas, 
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permitieron la recolección de datos para posteriormente analizarlos y así dar respuesta al 

problema de investigación. Este análisis se aplicó a 23 estudiantes, tomando como muestra de 

estudio a 10 niños con edades que oscilan entre los siete y nueve años de edad y con diferentes 

niveles educativos.        
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Abstract 

 

Classroom project "I Recreo and Learn with ICT” to fortalecer the Reading and 

Writing in the children of second of primary 

 

Author(s): Yajaira Esther Toledo Durán and Margarita Pupo Jiménez 

 

Keywords: Reading, Writing, ICT and Classroom Project. 

This classroom project presents the results of a research that starts from the premise of 

the deficiency presented by the students of the second grade of the José de la Luz Martínez 

Departmental Educational Institution, Bermejal headquarters in the process of reading and 

writing; in this study we analyzed the different factors that have permeated the low development 

of these children at the academic level such as the demotivation to learn and the difficulty in the 

processes of apprehension,  not only in the area of language but also of the different knowledge 

that comprise their academic training. This is how the idea and interest of designing a strategy of 

pedagogical intervention mediated with ICT to strengthen these weaknesses was born; activities 

were developed through a didactic resource Ebook Creator in which a digital book entitled "I 

read and write with ICT"structured with the integration of interactive activities of the portal 

Colombia Aprende iszeroed. The study is framed in a qualitative approach from a pedagogical 

action research model, focused on the participation of the subjects to investigate, the techniques 

and instruments; survey, direct observation; questionnaire, class observation format, 

characterization test and rubrics, allowed the collection of data to later analyze them and thus 
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respond to the research problem. This analysis was applied to 23 students, taking as a study 

sample 10 children aged   between seven and nine years and with different educational levels. 
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Introducción  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas 

innovadoras que abren las puertas de cambio en el ámbito escolar, integrando espacios de 

motivación en las aulas de clases, generando en el educando un aprendizaje significativo como 

señala Guerrero (2014) “el uso de las TIC en la educación facilita un aprendizaje constructivista 

y significativo” (p.10).  

Las TIC son herramientas tecnológicas que están siendo aprovechadas de diversas 

maneras, especialmente por muchos actores de forma eficaz y certera, en el contexto social, 

laboral, político y sobre todo educativo. Este último con fines de generar aprendizajes 

transversalizados con las distintas áreas del conocimiento y de esta manera potencializar los 

procesos académicos mediados por recursos virtuales. 

 La implementación de los recursos educativos fortalece los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, donde su uso adecuado genera en los estudiantes de cualquier nivel escolar, un 

desarrollo dinámico y autónomo que le permite interactuar con los conocimientos. Según Cabero 

(2006) “las TIC configuran nuevos entornos y escenarios para la formación con unas 

características significativas” (p.170); todo ello con miras a la innovación, a la creatividad y 

reflexión didáctica que se podría tener en cuenta para mejorar y recrear nuevos ambientes 

educativos de enseñanza y aprendizaje tanto en el estudiante como el docente, innovando las 

prácticas pedagógicas, así el educando trabaja de manera activa y participativa, logrando un buen 

desempeño escolar. Lo anterior permite precisar que las TIC hacen posible el acceso de los 

estudiantes al mundo del aprendizaje interactivo de una manera amena y divertida. 

Por otra parte, no se puede desconocer que, como todo niño, el juego, cumple un factor muy 

importante; desde esa perspectiva se deben adaptar diversas estrategias lúdicos-pedagógicas para 
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favorecer el aprendizaje. En este sentido se puede afirmar que el juego según Posligua et al, 

(2017) “constituye un factor fundamental de la vida social del estudiante, considerando que 

jugando se aprende” (p.1029) y, siendo que hoy por hoy las TIC favorecen visiblemente la 

interacción y la lúdica. Por lo tanto, la investigación se orienta a la posibilidad de fortalecer los 

procesos de la lectura y la escritura en los estudiantes del grado segundo de primaria de la sede 

Bermejal. 

 De acuerdo con lo anterior Bernal (2017) la lectura y la escritura “son competencias que 

van encaminadas al desarrollo de habilidades cognitivas, que con la adquisición de otros 

aprendizajes se logra la ejercitación de la memoria, atención, percepción, concentración y 

comunicación, teniendo en cuenta la edad y madurez del niño” (p.226). Se hace necesario que los 

estudiantes utilicen la lectura y la escritura como herramientas de comunicación auténticas; leer 

y escribir significativamente resulta crucial para el desempeño escolar integral, y de esta manera 

minimizar las deficiencias presentadas por los estudiantes en el desarrollo de la práctica de estos 

procesos en cuanto a redacción, comprensión y producción de textos. 

Lo cual se hace evidente al momento llevar a cabo actividades de lectura y escritura 

donde es claro ver: deficiente manejo espacial por el uso inadecuado del renglón al momento de 

escribir; confusión fonema/grafema; escritura ilegible; inseguridad en los procesos lectores 

manifiesta por preponderancia de la lectura silábica, por cancaneos excesivos, cambiando de esta 

manera el sentido de las palabras, y por bajos niveles de comprensión de los textos. 

Por consiguiente, es necesario resaltar que el proyecto de aula “Me recreo y aprendo con las 

TIC” en los niños del grado segundo de la Institución Educativa Departamental José de la Luz 

Martínez sede Bermejal se considera incluyente porque permite a los estudiantes que presentan 

un bajo desempeño escolar trabajar colaborativamente con sus compañeros que tienen un buen 
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desempeño para mejorar la lectura y escritura. Por otra parte, la implementación de las TIC al ser 

motivante para los estudiantes indudablemente facilita y optimiza la labor docente. 

En este estudio se implementó un libro digital elaborado en la herramienta didáctica 

(Book Creator), el cual se encuentra integrado por una serie de temas de refuerzo y de 

actividades diseñadas en las unidades didácticas del portal interactivo de Colombia aprende. Por 

todo lo anterior se puede afirmar que los recursos que se ofrecen para el área de español para 

grado segundo son óptimos para que los niños fortalezcan su proceso lectoescritor. 

 La presente investigación partió del análisis de antecedentes retomando algunos autores, 

frente a las dificultades en el desarrollo de las competencias en lenguaje que surgen porque el 

estudiante no está siendo capaz de apropiar adecuadamente el uso significativo de la lectura y la 

escritura como herramientas fundamentales de comunicación. Por lo anterior se concibe entonces 

la posibilidad de identificar y generar acciones que mediadas por principios pedagógicos y 

didácticos pedagógicos, didácticos y tecnológicos, contribuyan al aprendizaje significativo de la 

lectura y la escritura y a la superación de las dificultades presentes en la población de este 

trabajo. 

El documento se estructura en cinco capítulos, en el primero se aborda la problemática 

presentada en los estudiantes del grado segundo, relacionada con la deficiencia en el proceso de 

la lectura y escritura, en el segundo se presenta el desarrollo del marco referencial que aborda el 

marco contextual el cual abarca elementos importantes para el desarrollo de la investigación, 

como es la ubicación del contexto y  la caracterización del sujeto de investigación,  el marco 

normativo que incluye un conjunto de leyes y normas que fundamentan la investigación, los 

referentes teóricos, haciendo alusión al marco teórico que describe detallada las teorías que 
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sustentan  la propuesta y el  marco conceptual que identifica conceptos claves de las variables 

que estudian la investigación como es la lectura, la escritura, las TIC y Proyecto de aula. 

Seguidamente se plantea el capítulo tres que aborda el marco metodológico que describe 

el enfoque y tipo de investigación, las características de la población, los procedimientos, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, las rutas de investigación divididas en las siete 

fases dadas por el modelo de Investigación Acción Pedagógica, los métodos de análisis de la 

información, las consideraciones éticas, donde se relacionan los requerimientos que hay que 

tener presente al momento de implementar el proyecto; el cuarto capítulo presenta la 

intervención pedagógica o innovación TIC, correspondiente al cumplimiento a los objetivos 

específicos y a los análisis de los resultados obtenidos durante la implementación del 

instrumento de la prueba de caracterización, aplicada al inicio y al finalizar del desarrollo la  

propuesta y, por último el cinco, que da a conocer las conclusiones y recomendaciones del 

impacto en el proceso aplicación de la investigación.  
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1. Planteamiento y formulación del Problema 

1.1 Planteamiento  

El bajo nivel de desempeño en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes del 

grado segundo de primaria de la Institución Educativa Departamental José de la Luz Martínez de 

la sede Bermejal es una de las principales falencias que inciden en el desempeño académico 

integral de estos estudiantes. En efecto, al desarrollar deficientes procesos relacionados con la 

lectura y la escritura se les dificulta los procesos de aprehensión, no solo en el área de lenguaje 

sino también de los distintos conocimientos que comprenden su formación académica. 

Las dificultades presentes para el fortalecimiento de la lectura y la escritura en los 

estudiantes se pueden describir desde dos aspectos: desde lo actitudinal y lo operacional. Por 

consiguiente, evidenciado el problema y de acuerdo con Correa, et al. (2019), la actitud hace 

referencia al comportamiento, las creencias y los valores que predisponen a un individuo a 

asumir una posición o a actuar de una determinada manera ante una cierta situación.  

Es decir, que desde el aspecto actitudinal es posible describir la forma como el estudiante 

se acerca y se compromete con el trazado y cumplimiento de metas, con su disposición para 

percibir información y para expresar sus valores. Así, desde este aspecto, se aprecia en el 

estudiante actitudes de apatía y desinterés por el mejoramiento de los procesos en la lectura y la 

escritura, por ejemplo, manifiesta pereza en los procesos de revisión y corrección de sus 

actividades de lectura y escritura y en general, por toda acción que dentro de su formación 

escolar implique leer y escribir. 

Con relación al aspecto operacional Sandoval (2020) afirma que la lectoescritura es 

comprendida como la habilidad o aptitud para leer y escribir adecuadamente. Esta aptitud se 
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concreta en la capacidad para el reconocimiento de fonemas, la fluidez y comprensión; así como 

en la dotación y uso de un vocabulario adecuado. En los estudiantes objeto de estudio, se observa 

deficiencias en estas capacidades manifiestas en situaciones como: deficiente manejo espacial 

dada por el uso inadecuado del renglón al momento de escribir, confusión fonema/grafema, 

escritura ilegible, inseguridad en los procesos lectores manifiesta por preponderancia de la 

lectura silábica, por cancaneos excesivos y por bajos niveles de comprensión. 

Siguiendo los esquemas de análisis propuestos por Antolínez y Arce (2019) otras causas 

se pueden comprender desde perspectivas familiares, didácticas y psicológicas. Así, a través de 

la experiencia y observación podemos deducir que, en el entorno familiar, falta el 

acompañamiento del padre de familia en los procesos, es decir, el estudiante se encuentra en un 

ambiente poco propiciador de la lectura y la escritura como mecanismos de comunicación 

auténtica. Desde los procesos didácticos, se observa prevalencia de métodos tradicionales y la 

falta de implementación de recursos educativos digitales significativas para el estudiante. Y, 

desde el aspecto psicológico, se aprecia desmotivación y desgano por parte de los estudiantes, 

situaciones que a la vez se ven favorecidas por la incidencia de elementos distractores como la 

televisión, el juego y el celular.  

Las consecuencias de estas situaciones se aprecian en primera instancia en la dificultad 

para el logro de las grandes metas de la formación en el lenguaje. Para lo cual el MEN (2006) 

afirma que: 

El lenguaje, como se ha planteado, forma parte de las características que definen al ser 

humano como especie única. En este orden de ideas, todos los seres humanos están 

dotados con la capacidad lingüística y es función primordial de la formación en lenguaje 

aportar a su adecuado desarrollo. Según esto, se plantea que dicha formación se orienta 
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hacia el enriquecimiento de seis dimensiones. afirma como la comunicación, la 

transmisión de información, la representación de la realidad, la expresión estética, la 

ciudadanía responsable y el sentido de la propia existencia (p.p 21- 23). 

 En general, las dificultades tanto en el desarrollo de las competencias en lenguaje, 

como en los procesos de aprendizaje de las otras disciplinas del conocimiento surgen porque 

el estudiante no está siendo capaz de apropiar adecuadamente el uso significat ivo de la lectura 

y la escritura como herramientas fundamentales de comunicación. 

Por otra parte, numerosos estudios permiten considerar que integrar las TIC a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje generará un impacto positivo en sus resultados, para lo 

que es preciso aclarar que tal mediación no resulta suficiente. Para ello se hace necesario dar 

ejemplos de estudios como los desarrollados por Román y Murillo (2010), señalan que “las 

TIC se incorporan al escenario educativo con la doble expectativa de apoyar la adquisición de 

habilidades y competencias propias de este siglo, al tiempo que aporta al mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes” (p. 881).  En el caso particular del desarrollo de las 

competencias comunicativas, las TIC ofrecen una gran variedad de posibilidades de 

integración. Tal y como lo señalan Contreras y Jiménez (2020), si el uso de las TIC no se 

orienta por planteamientos pedagógicos, no pasará de ser un elemento más, sin pasar a cobrar 

la relevancia esperada para la construcción de aprendizajes significativos.  

Teniendo en cuenta la caracterización de la problemática, y considerando estudios, como 

los desarrollados por Hernández (2017) donde analiza la forma en que las TIC contribuyen al 

surgimiento y fortalecimiento de la sociedad del conocimiento se concibe entonces la posibilidad 

de identificar y/o generar acciones que mediadas por principios pedagógicos y didácticos, 
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contribuyan al aprendizaje significativo de la lectura y la escritura y a la superación de las 

dificultades descritas. 

En la figura 1 se observa la identificación del problema, sus causas, las consecuencias y 

la alternativa de solución propuesta para esta investigación. (Ver figura 1). 

Figura 1 

Estructura del problema de. Investigación. 

 
 

    Nota: En esta figura se observa de manera gráfica la identificación del problema. 

   Fuente: Autoras del proyecto. 

1.2 Formulación  

Este trabajo busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye el 

proyecto de aula “Me recreo y aprendo con las TIC” en la lectura y escritura en los niños del 



23 

 

grado segundo de la Institución Educativa Departamental José de la Luz Martínez sede 

Bermejal? 

1.3 Antecedentes  

Las dificultades en los procesos educativos en general y para la enseñanza – aprendizaje 

de la lectura y la escritura en particular y el uso de las TIC en la educación, en realidad son 

situaciones abordadas desde diversos estudios e investigaciones. Los antecedentes pretenden 

establecer una visión de los avances en la situación objeto de estudio, desde el ámbito 

internacional, nacional, regional y local. 

A continuación, se analizarán algunos estudios de orden internacional que se constituyen en 

referentes para el desarrollo de nuestra propuesta. El primero lectura digital en la primera 

infancia desarrollado por el L´Ecuyer, et al. (2019) donde se analiza la pertinencia de la inclusión 

de los recursos TIC a los procesos formativos de la primera infancia desde una perspectiva 

crítica y sustentada a partir de una vista pedagógica y pediátrica. A través del estudio se 

examinan los posibles impactos positivos o negativos de la articulación de las TIC. El estudio 

cuestiona posiciones que animan la excesiva inclusión de estas tecnologías a la formación del 

educando, aduciendo que “más que un bombardeo continuo de información, (los niños) necesitan 

experiencias sensoriales e interacciones humanas auténticas” (p. 20) e invita a hacer un uso 

racional de estas tecnologías. 

Otro estudio es el que lleva por título “Una alternativa para mejorar las capacidades lectoras 

en primaria” escrito por Thorne, et al. (2013). El estudio cuasi-experimental buscó desarrollar y 

evaluar una herramienta virtual para mejorar la comprensión de lectura en primaria, mediante la 

creación e implementación de una plataforma llamada LEO (el portal para mejorar la lectura y la 
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escritura y la oralidad en español, Universidad de los Andes), que buscó fortalecer el aprendizaje 

autónomo teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizajes que tenían los estudiantes 

(p.12). Donde se contó con la participación de cuatro docentes y 88 estudiantes del grado quinto 

de educación de básica primaria y que al finalizar el estudio obtuvieron buenos resultado por 

parte de los niños intervenidos en cuanto a la comprensión de lectura y vocabulario mejorando 

de esta manera los puntajes en las pruebas nacionales e internacionales. 

El último estudio realizado en Venezuela, Uso alternativo de las TIC en la Educación Básica 

Elemental para desarrollar la lectoescritura realizado por Luna et al. (2020) tuvo como objetivo 

determinar la aceptación que goza la implementación de las TIC a los procesos de enseñanza de 

la lectoescritura. La investigación siguió una metodología de tipo cuantitativo y permitió 

establecer fundamentalmente que, por una parte, si bien es cierto que la introducción de las TIC a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, resultan altamente motivantes para los estudiantes, 

también es cierto que hace falta una mayor formación técnica y pedagógica del profesorado para 

lograr una articulación más significativa y eficaz de estas herramientas. 

Seguidamente, se aborda algunos estudios realizados en el ámbito nacional, como es el 

caso del proyecto que lleva por título: Leo y escribo navegando: una propuesta para hacer uso de 

las TIC en el trabajo interdisciplinar centrado en la escritura por ciclos (Romero et al, 2019). Se 

trata de un proyecto transversal que inició en 2008 en una Institución Educativa de Bogotá, 

integrado a otra serie de proyectos curriculares complementarios. El objetivo de la propuesta fue 

describir la forma como la incorporación de las TIC contribuye a la optimización de los procesos 

de lectura y escritura. Se abordó como una intervención continua, transversal y sistemática que 

se logró con la integración de los conocimientos de informática inicialmente a la lectura de 

imágenes, para ir complejizando paulatinamente lo procesos de incorporación mediante el uso de 
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hipertextos.  La propuesta parte de los supuestos de que todo acto de leer y escribir es, ante todo, 

una práctica social y cultural, el cual va mucho más allá de la simple decodificación y 

comprensión social, para abarcar complejos procesos semióticos a través de los cuales se 

construyen y reconstruyen significados y autodeterminación. Y, con relación al uso de las TIC, 

se evidencia la necesidad de formación que tiene el estudiante en torno al conocimiento del 

funcionamiento, al reconocimiento de la posibilidad de aplicación a los procesos educativos, los 

cuales pueden resultar mejorados y eficientes con su incorporación. 

Otro estudio es el titulado Estrategia didáctica, mediada por TIC, para mejorar las 

competencias lectoescritoras en estudiantes de primero de primaria (Cardozo et al., 2018). El 

estudio tuvo por objetivo proponer una estrategia didáctica mediada por las TIC, para la mejora 

de las competencias de lectoescritura en estudiantes de primero de primaria. La experiencia se 

desarrolló en una Institución Educativa de Sogamoso, Santander y se concretó en la utilización 

de recurso multimediales on line como “El mono sílabo”, y el uso de los softwares libres 

Sebran’s ABC’s y G-Compris. En la aplicación se demostró que el uso de pedagógico de las TIC 

contribuye ostensiblemente a la superación de falencias en el desarrollo de competencias 

lectoescritoras, aunque también dejó entrever que es necesario que los docentes integren de una 

manera más significativa este tipo de recursos en sus prácticas de aula. 

El estudio de Durán (2018) Fortalecimiento de la comprensión lectora a través de las TIC 

en estudiantes de educación primaria fue desarrollado en la Institución Educativa Eum San José 

de Plato (Colombia). El objetivo fue el fortalecer el desempeño lector de los estudiantes de 

básica primaria mediante el uso de herramientas tecnológicas. Partiendo del supuesto de que el 

proceso de comprensión lectora es un proceso de compresión activa y constructiva de 

significados. El estudio permitió establecer, sobre todo, que el hecho de contar con acceso al uso 
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pedagógico significativo de recursos de las TIC, predispone a una mayor disponibilidad 

motivacional por parte del alumnado; así mismo, permitió comprender que, aun contando con 

estos recursos, es necesario la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras integradas 

al uso de las TIC, contribuyan al fortalecimiento de las competencias lectoras. Pues si bien es 

cierto que los estudiantes de la muestra trabajaron mucho más motivados, también es cierto que 

se evidenció la incidencia de muchas falencias por parte de los educandos, en sus procesos de 

lectura comprensiva y crítica. 

Cabe resaltar el estudio realizado por Vente (2020) en su trabajo de grado La Lúdica y las 

TIC, como Estrategias Pedagógicas para el mejoramiento de la lectoescritura en los estudiantes 

del grado segundo en la Institución Educativa Agrícola Santa María. Timbiquí Cauca, “cuyo 

objetivo es generar estrategias pedagógicas que permitan diseñar metodologías para mejorar la 

lectoescritura a través de la lúdica y las TIC, en la adquisición de las habilidades y destrezas en 

el área de español” (p.2). Esta propuesta se desarrolló dentro de las medidas de la investigación 

cualitativa, empleando un enfoque de investigación acción participativa (IAP), centrada en los 

parámetros de la investigación cualitativa.  

Finalmente, los anteriores antecedentes internacionales y nacionales van ligados a nuestra 

propuesta de investigación, ya que se refleja la conectividad entre los procesos de la lectura y la 

escritura mediados con las TIC como herramienta facilitadora de motivación en los niños, 

creando nuevos ambientes de aulas y estrategias que contribuyan a mejorar nuestras prácticas 

educativas.   

Dentro de los estudios a nivel regional se encuentra el desarrollado por Martínez et al. (2019) 

Literatura, lúdica y TIC en la promoción de las habilidades comunicativas, desarrollada en el 

municipio de Magangué. Tuvo como objetivo la generación de prácticas pedagógicas promotoras 
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de habilidades comunicativas en Educación Básica Primaria, transversalizada por la lúdica y las 

TIC. La experiencia permitió establecer la necesidad de formar a los estudiantes en competencias 

comunicativas más significativas, así como una articulación más eficiente de las TIC, 

determinada por acciones pedagógicas más significativas, para una mejor apropiación de su 

manejo por parte de los estudiantes. 

Otro antecedente se da en la depresión Momposina titulado, Estrategias Didácticas que 

favorecen la comprensión de textos con los estudiantes de la Institución Educativa Técnica 

Agroambiental de Tierra Firme – Mompox y la Institución Educativa Técnica Agroambiental de 

Santa Rosa de Lima – Cicuco (Cock et al, 2019). 

Se desarrolló bajo los parámetros de la investigación acción participativa con un enfoque 

cualitativo. El propósito de este trabajo se definió como el de promover transformaciones en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, de manera que sus habilidades y capacidades para 

interpretar, identificar, comprender y clasificar, entre otras, resulten fortalecidas como estrategia 

para la mejora integral de los procesos y resultados del aprendizaje. La propuesta se concretó en 

el desarrollo de acciones lúdico- pedagógicas que promovían la lectura comprensiva y crítica y la 

resolución de problemas, entre otras. 

Por último, el Proyecto pedagógico “Leer es mi cuento” que se viene implementando en 

la I.E.D José de la Luz Martínez desde el año 2018, es un proyecto pedagógico transversal que 

en articulación con el Plan Nacional de Lectura y Escritura PNLE y el Proyecto Todos a 

Aprender – PTA del Ministerio de Educación Nacional, desarrolla la Institución con el propósito 

de fortalecer las competencias lectoescritoras de los estudiantes mediante actividades lúdico 

pedagógicas como “Ferias de Lectura” desde las cuales se promueve el desarrollo y 

fortalecimiento de estas competencias comunicativas. 
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Es preciso mencionar que los antecedentes planteados en esta investigación dieron un 

aporte significativo, ya que en estos el uso adecuado de las TIC mejoró de manera considerable 

el nivel académico de los estudiantes. En este orden es preciso resaltar el caso de estudio donde 

se implementará el uso de una herramienta digital (Book Creator) que permitirá la creación de un 

libro digital con actividades educativas muy dinámicas para ser utilizadas por los estudiantes y 

de esta manera estimular el deseo por leer y escribir. Ya que, a través de las TIC se puede 

despertar en los niños el desarrollo de competencias y habilidades comunicativas, que les 

posibiliten el avance en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

 1.4 Justificación    

Este proyecto busca minimizar el bajo desempeño académico y las deficiencias 

presentadas en los estudiantes mediante el fortalecimiento de la práctica de la lectura y la 

escritura en cuanto a redacción, comprensión y producción de textos. Para lograr lo anterior se 

pretende implementar un proyecto de aula mediado por TIC, desde la Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), que contribuya a mejorar la problemática. 

Desde el desarrollo de esta propuesta y la perspectiva de la IAP se busca mejorar la 

práctica educativa en el fortalecimiento y construcción del propio saber pedagógico a través de la 

reflexión continua que posibilite la articulación entre la teoría y la praxis docente (Restrepo, 

2004). También se busca contribuir a la transformación positiva de la problemática detectada, 

dado que la IAP, va más allá de la deliberación y la evaluación, para convertirse en una instancia 

propositiva a partir de la reflexión sobre el diagnóstico y la respuesta escogida en consecuencia 

(Eliot, 1990).  

Con base en lo anterior, es posible afirmar que el desarrollo de la propuesta busca 

contribuir al fortalecimiento y actualización del quehacer educativo docente; en torno a 
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problemáticas cruciales en el desarrollo efectivo de los procesos relacionados a la lectura y 

escritura de los estudiantes, a la integración de la comunidad educativa en la transformación de 

las prácticas pedagógicas y a la integración significativa de nuevas prácticas e insumos como las 

TIC; las cuales está demostrado, que contribuyen ostensiblemente a alcances de aprendizajes 

más significativos a partir de la motivación y la optimización de los desarrollos de los procesos 

de aprendizaje, al permitir un acercamiento más eficaz a la información.  

Coll (2004) menciona que las TIC “son un recurso didáctico que ordenan, potencian y 

desarrollan los procesos de enseñanza – aprendizaje, pues la información llega al estudiante de 

una manera lúdica, que los motive y despierte el interés por aprender” (p.5). De acuerdo con lo 

anterior Warlick (2008) afirma que “Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de 

cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la 

lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo” (p. 61). 

Por tanto, la implementación de esta propuesta resulta pertinente por cuanto no sólo 

acrecienta nuestro crecimiento personal y profesional, sino que contribuye a la construcción de 

sociedades en las que sus ciudadanos sean capaces generar pensamiento crítico, en bienestar de 

la convivencia pacífica y el desarrollo de las habilidades tecnológicas, a fin de mejorar la calidad 

de la educación. A nivel de comunidad educativa favorece a la transformación del currículo de la 

institución, donde se incluya las TIC como agente dinamizador de los procesos de enseñanzas 

aprendizajes; a los padres de familia crear comunidades de aprendizajes donde tengan un 

acercamiento al uso de recursos educativos digitales, y de esta manera puedan hacerles un 

acompañamiento a sus hijos en el desarrollo de los procesos educativos, que requieran el uso de 

estas herramientas.     
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 1.5 Objetivos  

1.5.1 General 

Analizar la influencia del proyecto de aula “Me recreo y aprendo con las TIC” en la 

lectura y escritura de los niños del grado segundo de la Institución Educativa Departamental José 

de la Luz Martínez sede Bermejal. 

1.5.2 Específicos 

• Determinar el nivel de lectura y de escritura antes y después de la implementación del 

proyecto de aula “Me recreo y aprendo con las TIC” en los niños del grado segundo de 

primaria de la Institución Educativa Departamental José de la Luz Martínez sede 

Bermejal. 

• Diseñar el proyecto de aula “Me recreo y aprendo con las TIC” para fortalecer la 

lectura y escritura en los niños de segundo de primaria, utilizando la herramienta 

didáctica Ebook Creator. 

• Implementar el proyecto de aula “Me recreo y aprendo con las TIC” para fortalecer la 

lectura y escritura de los niños del grado segundo de la Institución Educativa 

Departamental José de la Luz Martínez sede Bermejal. 

• Identificar y describir los aspectos del proyecto de aula “Me recreo y Aprendo con las 

TIC” que influyeron en el fortalecimiento de la lectura y escritura en los niños de 

segundo de la Institución Educativa Departamental José de la Luz Martínez sede 

Bermejal. 
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1.6 Supuestos y Constructos 

Con miras de dar solución a la pregunta planteada y los objetivos específicos trazados se 

darán a conocer los supuestos y constructos relevantes de la presente investigación en lo que 

concierne al fortalecimiento de la lectura y escritura media por las herramientas tecnológicas 

digitales. 

Cabe resaltar que el problema de investigación nos guía a buscar métodos que permitan 

implementar estrategias pedagógicas que orienten el fortalecimiento de la problemática descrita. 

Los supuestos de esta investigación son: 

• Los estudiantes de segundo grado de la I.E.D José de la Luz Martínez, fortalecerán las 

habilidades comunicativas como son: leer, escribir, hablar y escuchar al desarrollar el 

proyecto de aula “Me recreo y a aprendo con las TIC” y les permitirá tener una 

comunicación de manera eficaz. 

• Las herramientas digitales que se esperan utilizar en el proyecto de aula “Me recreo y 

a aprendo con las TIC “serán las adecuadas para despertar el interés, por adquirir 

nuevas experiencias significativas y la motivación por participar activamente en el 

desarrollo de las actividades.    

•  El uso lúdico pedagógico de las TIC, para la enseñanza de lectura y la escritura, 

contribuye a mejores resultados, por cuanto favorece la motivación de los estudiantes 

y la versatilidad de los contenidos. 

• Promover el uso de la aplicación Ebook Creator, como herramienta dinamizadora d e 

procesos en cualquier área del conocimiento que despierten el interés y la motivación 

no solo en el educando, sino también en todos aquellos docentes que se encuentran 

renuentes al uso de los recursos educativos digitales.    
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A continuación, se aborda los constructos que hacen parte de la presente investigación y 

de las posiciones de los autores con relación a la lectura, escritura y TIC. 

Lectura: Según lo afirma Morales (2004) 

 La lectura como un proceso poderoso, así como de gran relevancia para el ser 

humano, como una capacidad que permite niveles de progreso inimaginables. 

Siendo así hace mención sobre la gran posibilidad que se tiene con la 

incorporación de las nuevas tecnologías de enseñanza, aprendizaje en el desarrollo 

de esta capacidad humana (p.2). 

Adicionalmente, Vygotsky (1979) plantea la necesidad actual de enseñar en modo 

descomplicado y que de la misma forma los niños sean capaces de enriquecer y fortalecer las 

habilidades comunicativas, logrando estimular su creatividad, su motivación e inteligencia. 

Escribir: Para Cassany (2002) “significa mucho más que conocer el abecedario, saber 

«juntar letras» o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar 

información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas” (p.13). 

Mientras que, para La Real Academia de la Lengua Española (2011), el concepto de 

escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra 

superficie. Siendo este un proceso continuo y fundamental en el desarrollo de la vida de todo ser 

humano, la escritura es la base del aprendizaje del educando.  Por consiguiente, Luria (1984) 

afirma que  

El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de pensamiento 

incluyendo, por una parte, operaciones conscientes con categorías verbales, (...) 

permitiendo por otra parte volver a lo ya escrito, garantiza el control consciente sobre las 
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operaciones que se realizan. Todo esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento 

para precisar y elaborar el proceso de pensamiento (p.189). 

TIC: Según García et al. (2017) señalan que para que la articulación de las TIC sea 

efectiva y realmente pedagógica, esta debe correlacionarse armónicamente con los planes 

instruccionales del docente, sin constituirse en su remplazo o extensión. Podemos considerar que 

las TIC adquieren uso pedagógico cuando se hace posible un proceso de articulación curricular y 

didáctico entre el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de los planes de estudio; mientras 

que para Tello (2011) las TIC son: “el conjunto de herramientas, soportes y canales para el 

proceso y acceso a la información, que forman nuevos modelos de expresión, nuevas formas de 

acceso y recreación cultural” (p.10). 

Por lo anterior el uso de las TIC en el aula juega un papel importante como medio de 

innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje, donde el educando es el actor de su propio 

aprendizaje y adquiere habilidades y destrezas en la adquisición de nuevas experiencias. 

Efectivamente, aprovechar adecuadamente las TIC en el salón de clase es primordial, debido a 

que beneficia el avance cognitivo de los estudiantes de una manera interactiva, motivante, 

cooperativa, interesantes y didáctica (Bautista, 2007).  

Es preciso resaltar que estos constructos, serán ampliados y subcategorizados en el marco 

teórico y conceptual. 

1.7 Alcances y Limitaciones 

Para esta investigación los alcances están enfocados en la realización de un proyecto de 

aula encaminado a fortalecer la lectura y la escritura de los estudiantes del grado segundo, 

mediante el uso de recursos digitales como el libro digital titulado “Leyendo y escribiendo con 
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las TIC” creado a través de la herramienta dinamizadora Ebook Creator, y las metas que se 

pretenden alcanzar con la aplicación de este proyecto. 

Por lo tanto, los alcances del presente proyecto será el de llevar a cabo estrategias de 

enseñanza que ayuden a fortalecer el proceso de escritura y lectura apoyadas con las TIC, a la 

vez motivar a los docentes a implementar estas herramientas innovadoras en su quehacer 

educativo, puesto que el uso de estas genera motivación y despiertan el interés por aprender en el 

educando. No obstante, dado que el uso de recursos TIC resulta especialmente motivante para los 

estudiantes, y que el uso de estas herramientas indudablemente facilita y optimiza el resultado de 

la labor docente, es posible generar posteriores estrategias como la de comunidades de 

aprendizaje, que contribuyan a la autoformación, como parte fundamental para la continua 

optimización de su quehacer pedagógico.  

Además, se espera el desarrollo de las habilidades comunicativas, como; hablar, 

escuchar, leer y escribir a partir de innovaciones pedagógicas que permitan al educando utilizar 

correctamente el lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, con la implementación de 

los recursos educativos digitales que ayuden a superar estas deficiencias.  

 Finalmente se espera describir y analizar la influencia del proyecto de aula “Me recreo y 

aprendo con las TIC” para el fortalecer el proceso de la lectura y escritura de los estudiantes del 

grado segundo, donde se muestra de manera innovadora e interactiva lecturas de diversos tipos 

de textos a través de herramientas digitales, que permitan a los niños explorar otras formas de 

acceder a la lectura y realizar actividades de escritura.  

Cabe señalar, sin embargo, que la implementación de acciones a partir de los resultados 

de la propuesta no está exenta de obstáculos que limitarían su alcance. Así, aspectos como el 

deficiente acompañamiento por parte del padre de familia, la mala conectividad del servicio de 



35 

 

internet y la limitada disponibilidad de recursos entre otros aspectos, pueden eventualmente, 

contribuir al debilitamiento de los alcances. Entre otras limitaciones se encuentra la duración del 

tiempo para la implementación y desarrollo de esta investigación, ya que la pandemia 

obstaculizó el desarrollo de las actividades de una manera secuencial por falta de tiempo. 
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2. Marco de Referencia 

Niño (2011) señala que el marco referencial como su nombre lo indica, integra los 

distintos referentes teóricos que validan y contextualizan un problema de investigación. De 

acuerdo con el citado autor, este marco en realidad engloba los distintos marcos que ubican 

epistémica y ontológicamente la investigación. En nuestro caso, el marco referencial comprende 

lo contextual, lo normativo, lo teórico y lo conceptual. 

2.1 Marco Contextual 

El marco contextual comprende el escenario físico, las condiciones temporales, sociales y 

culturales que determinan el entorno en el cual se desarrolla el trabajo investigativo. En otras 

palabras, integra puntos sociales, históricos, económicos y culturales para hacer una 

aproximación contextual al objeto del análisis (Castillo, 2018).  

A continuación, se describe la ubicación de la institución y sus características. 

2.1.1 Ubicación 

De acuerdo con Proyecto Educativo Institucional (PEI) en su última actualización (2018). 

La Institución Educativa Departamental José de la Luz Martínez se encuentra ubicada en el 

suroccidente del departamento del Magdalena, jurisdicción del municipio de San Zenón. 

La sede principal de la I.E.D José de la Luz Martínez, se ubica en el corregimiento de 

Santa Teresa y cuenta con dos sedes dependientes: una en el corregimiento de Guinea y la otra el 

corregimiento de Bermejal en la cual se lleva a cabo la investigación (ver figura 2). Esta sede 

cuenta con 19 docentes activos y atiende a una población de 469 estudiantes. Bermejal, se 

encuentra rodeada por las hermosas ciénagas de Juan Criollo y Guinea.  
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   Nota: Esta imagen contiene la vista frontal de la IED José de la Luz Martínez – Sede Bermejal. 

Fuente: Autoras del proyecto. 
 

       Bermejal es poseedor de una invaluable riqueza ecológica, cultural y folklórica propia de la 

naturaleza anfibia que caracteriza a esta región de la Depresión Momposina (ver figuras 3). 

Figura 3 

 Ubicación geográfica de la IED. José de la Luz Martínez – Sede Bermejal 

.  

Nota: La imagen muestra la ubicación geográfica de la IED. José de la Luz Martínez, Sede 

Bermejal.                

Fuente: Google Earth. 

Figura 2  

Fachada de la I.E.D José de la Luz Martínez – Sede Bermejal 
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      San Zenón fue fundado en 1751 por José Fernando de Mier y Guerra, y elevado a la categoría 

de municipio en 1950 y se encuentra conformado por la cabecera municipal, diez corregimientos 

y seis veredas.  Este municipio cuenta con manifestaciones culturales como el chandé y los bailes 

cantaos, que caracterizan su naturaleza rural. Además, posee unas características geográficas 

muy particulares, ya que se encuentra bendecido por sus grandes espejos de agua permitiendo la 

pesca como actividad básica para sus habitantes. Estas comunidades son de estrato uno y sufren 

demasiado por el factor pobreza donde las familias escasamente acceden a elementos formadores 

en la parte intelectual. Puede decirse que el 75% de las familias de este municipio viven de la 

pesca, la agricultura y del empleo doméstico en las ciudades vecinas, para el caso de las mujeres, 

la elaboración de granjerías y artesanías, todo en menor escala. 

El 25% restante son profesionales que laboran en la alcaldía, el hospital, en las instituciones 

educativas, los Centro de Desarrollo Infantil (CDI) municipales. Por la falta de trabajo a nivel 

municipal son muchas las madres y padres de familia que dejan sus hogares para buscar trabajos en 

lugares lejanos, dejando a sus hijos a cargo de otros cuidadores, situación que no beneficia a los 

niños en diversas situaciones como el aprendizaje.  Además, por el bajo nivel económico de las 

familias los niños viven privados de aspectos que favorecen el desarrollo académico y profesional 

como: buenos libros, computadores, internet, salidas a conocer nuevos lugares, acceso a la 

universidad cuando terminan su bachillerato. 

Lo anterior promueve en los jóvenes la posibilidad de sufrir   del síndrome de la pecera; es 

decir a pensar que después del municipio no hay otro mundo. Por ello se enamoran muy temprano 

y deciden irse a vivir juntos convirtiéndose en otra carga para los hogares.  
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2.1.2 Caracterización Institucional 

La primera escuela del corregimiento de Santa Teresa fue creada por la dirección de 

Educación del Magdalena en 1940, y se llamó Escuela Rural Alternada. Esta escuela funcionó en un 

local alquilado por los padres de familia, la primera maestra fue Elisa Mejía De Trespalacio. 

Más tarde los padres de familia adquirieron un terreno y construyeron un local con paredes de 

“bahareque” y techo de paja, con el pasar de los años este local se deterioró por su uso, luego se 

adquirió otro terreno para la construcción de la escuela con dos aulas y un cuartillo para los castigos. 

Esta construcción fue iniciada y terminada en 1960. 

En el año de 1965, fueron nombrados los profesores Antonio Aguilar y José de la Luz 

Martínez. Este último, como director. Los anteriores prestaron sus servicios por muchos años con 

total idoneidad, amor y compromiso; aspectos que hasta la fecha se han venido realizando por todos 

los participantes de la comunidad Joselista en general.   

De acuerdo con el PEI (2018) de la IED José de la Luz Martínez, el horizonte institucional 

que determina la gestión educativa de la institución se concreta en los siguientes componentes: 

Filosofía: la Institución Educativa Técnica Departamental José De La Luz Martínez, 

es un ente formador de ciudadanos y ciudadanas que desarrollan procesos académicos 

y de convivencia, aptitudes, habilidades y destrezas propias del oficio artesanal, 

procurando por una vida armoniosa, activa y productiva en comunidad, región y 

nación, a través del fortalecimiento de valores que se tratan al máximo de potenciar a 

través de proyectos pedagógicos (p.12). 

Misión: Contribuye a la formación de personas dotadas de elevados principios éticos 

y morales, dotadas de competencias básicas laborales, fortalecidas en su talento 

artístico, propositivas y comprometidas con la dinámica social y productiva en un 
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contexto globalizado, desde una perspectiva ambientalista, orientada hacia el uso 

racional y sostenible de los recursos naturales y humanos que brinda el entorno 

(p.12). 

Visión: Se proyecta hacia el 2025 como una institución fortalecida en sus procesos 

formativos, especialmente en lo referido a los proyectos pedagógicos productivos, 

artesanales y microempresariales (joyería y carpintería), como fuentes de 

transformación social, mediante la implementación del modelo pedagógico 

Constructivista con enfoque de Aprendizaje Significativo (p.13). 

Para lograr lo anterior y tratar de vincular a los estudiantes en un oficio, la institución cuenta 

con el Proyecto Pedagógico Productivo (PPP) que realizan los estudiantes para desarrollar 

destrezas en técnicas en artesanías con énfasis en joyería, la carpintería y talla de madera (ver 

figura 4). 

Figura 4  

Estudiantes en clases de prácticas de joyería y carpintería. 

 

            Nota: Estudiantes en clases de joyería y carpintería. Énfasis de la institución.  
Foto: Autoras del proyecto. 
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2.1.3 Infraestructura Institucional 

La Sede Bermejal funciona en una planta física conformada por seis aulas, baterías 

sanitarias y una sala de informática, la cual cuenta con conectividad a través del programa de 

Kioscos Vive Digital y el programa “CICLON”. Aunque carece de espacios para la práctica del 

deporte y la recreación, en términos generales la infraestructura física se halla en buenas 

condiciones, ya que fue intervenida recientemente por el programa Colombia Humanitaria y el 

Fondo de Adaptación. No obstante, la disponibilidad de aulas y otros espacios comunes para la 

interacción y formación de los estudiantes siguen faltando. 

Por otra parte, la infraestructura tecnológica está conformada por: dos video-beams, un 

televisor, 80 tabletas y 40 portátiles, son utilizados de manera organizada por los grados de 

prescolar, básica primaria y la básica secundaria y media.  

Es preciso anotar que estas herramientas no son suficientes para los grados que existen en 

la sede, ya que para el desarrollo de las actividades concernientes al área de tecnología en 

muchas ocasiones se le da la prioridad al uso de estas herramientas y el aula de informática a los 

grados superiores.  

2.1.4 Caracterización del sujeto de investigación 

La investigación se desarrolla con estudiantes del grado segundo, cuyas edades oscilan 

entre los siete y nueve años. Se trata de niños provenientes de familias de estrato social 1, las 

cuales disponen de pocos recursos económicos. Los ingresos devienen de la producción agrícola 

y pecuaria a pequeña escala; el servicio doméstico en pueblos vecinos y la producción granjerías 

y artesanías. Así mismo, también se registran familias monoparentales o disfuncionales, así 

como casos en los que el niño o niña no convive con ninguno de sus progenitores, viviendo 
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generalmente con los abuelos.  En su gran mayoría se trata de familias oriundas de la región, 

aunque existen familias procedentes de otras regiones del país, y más recientemente inmigrantes 

de la República Bolivariana de Venezuela.  

En el entorno educativo, el estudiante de la I.E.D José de la Luz Martínez, y 

concretamente aquellos que conforman el grupo de investigación, se trata de estudiantes que 

tienen variados estilos de aprendizaje, así como ciertos rezagos en sus procesos de aprendizaje si 

se considera el rango de edad. En cuanto al desarrollo de las competencias lectoras, en su gran 

mayoría, los estudiantes se encuentran en un estadio que de acuerdo con Ferreiro (2006) 

podemos clasificar como silábico, el cual constituye el periodo de fonetización de la escritura en 

el cual necesitan segmentar las palabras para poder codificar y decodificar denotativamente las 

palabras.  

Finalmente, en cuanto a su contacto con recursos de las TIC, este resulta limitado en 

parte por las condiciones socioeconómicas en la cual viven y, en parte porque, aunque en la 

institución se cuenta con algunos de estos recursos, no existen políticas didácticas o curriculares 

que orienten su incorporación al uso pedagógico. 

En conclusión, el marco contextual abarca el escenario físico con sus componentes, que 

teniendo en cuenta aspecto históricos, culturales y sociales que son importantes para el desarrollo 

de la investigación con respecto al objeto del estudio y las prácticas asociadas al uso pedagógico 

de las herramientas tecnológicas para transformar el aprendizaje en algo realmente significativo. 

2.2. Marco Normativo 

La enseñanza de la lectura y la escritura y los resultados de estos procesos, constituye una 

de las principales preocupaciones con respecto a la educación, tanto a nivel internacional como a 
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nivel nacional. Con el advenimiento de la tecnología, también es objeto de reglamentación la 

forma como estos recursos deben integrarse a la educación.  

A continuación, se analizan algunas perspectivas que, a manera de recomendaciones, en 

el ámbito internacional o, normatividades, en el ámbito nacional contribuyen a la regulación de 

la forma como deben desarrollarse los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura y como 

las TIC deben ser integradas a los procesos educativos. Comprender estas normativas resulta 

fundamental, dado que desde el desarrollo de la propuesta se busca establecer una cierta 

correlación entre enseñanza de la lectura y la escritura y el uso de las TIC, en un contexto de 

educación formal, el cual está sujeto a la observancia las normas y los fines que orientan la 

educación en Colombia. 

2.2.1 Políticas Internacionales 

Las leyes internacionales presentadas en este estudio permiten deducir que es deber de 

los gobiernos forjar y apoyar espacios pedagógicos que fomenten el uso de recursos educativos 

digítales como herramienta que dinamizadora de los procesos de enseñanza -aprendizaje, lo que 

se considera trascendentales para esta investigación. 

Por consiguiente, la OECD (2010), citada por el Min TIC y el MEN (2012), afirma que 

los estudiantes que no son preparados para los desafíos actuales: “caen en una brecha aún más 

importante que la digital, la brecha del conocimiento y las destrezas para desempeñarse según la 

competitividad tecnológica” (p. 37). 

En la Declaración sobre innovación y TIC del foro de ministros de educación las 

Américas se planteó lo siguiente: 

Artículo 4. Reconocemos que la brecha digital afecta a la calidad de la educación, y la 

responsabilidad de los gobiernos en asegurar el acceso a una educación de calidad para 
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todos (Declaración de Paramaribo), por lo que animamos a los actores públicos, 

corporativos y sociales a colaborar en la tarea de aportar soluciones que refuercen y 

mejoren la infraestructura tecnológica y la conectividad en los establecimientos escolares 

de América Latina y el Caribe (p. 3).  

Según la UNESCO (2014) 

Vivimos tiempos de grandes transformaciones tecnológicas que modifican de 

manera profunda las relaciones humanas. El acceso y generación de conocimiento 

pasan a ser los motores del desarrollo. Las nuevas formas de conectividad están en 

el corazón de procesos de cambio en las esferas económicas, políticas y culturales 

que han dado lugar a lo que se denomina “globalización” (p. 16). 

UNESCO (2009, 2016): A través de los documentos emitidos por el Segundo y Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo – (SERCE 2009, TERCE 2016), ha analizado el 

desempeño de los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe, en lectura, escritura, matemáticas y 

ciencias y propone para los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura, las 

siguientes recomendaciones: 

Con relación a las competencias lectoras se debe abogar por la presentación al estudiante 

de textos contextualizados, significativos y variados, sin desconocer que el aprendizaje de la 

lectura es un proceso progresivo y continuo en el cual se debe madurez cognitiva del educando 

(SERCE-LLECE, 2009). 

En relación con la enseñanza – aprendizaje de la escritura  la UNESCO – TERCE, (2016) 

afirma que se debe comprender que esta resulta fundamental para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, la cual, si bien en sus inicios es evaluada en función del reconocimiento de los 

procesos de codificación, la reflexión acerca del proceso de escritura, y la funcionalidad del texto 



45 

 

escrito; en realidad va más allá, para constituirse en un sistema de representación del lenguaje 

inmerso en una historia social. En este sentido: 

- La enseñabilidad de la escritura trasciende los procesos de decodificación, para ser 

comprendida y utilizada como una forma de representación de significados y 

contenidos; y esta realidad no debe ser desconocida por el docente. 

- La escritura es una tarea personal del estudiante, por lo que sus conocimientos, 

experiencias y expectativas previas deben ser conocidas por el docente e integradas 

significativamente en sus procesos de enseñanza. 

- El desarrollo de competencias escritoras es transversal y no sólo tarea del área de 

Lengua Castellana, por lo que su apropiación debe ser promovida en el desarrollo de 

todas las áreas que conforman el plan de estudios. 

- La escritura es un acto social, por lo que es deseable la promoción del aprendizaje 

colaborativo como estrategia para promover la reflexión del estudiante en torno a sus 

propias producciones textuales, con el fin de perfeccionarlas de manera autocrítica. 

- Los docentes deben promover actividades de escritura auténticas, significativas y 

contextualizadas, de manera que encuentren sentido en la cotidianidad del educando, 

en el contexto escolar y otros contextos posibles. 

En cuanto a la integración de las TIC a los procesos de enseñanza- aprendizaje (EA), es 

conveniente tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Declaración sobre la innovación y TIC del Foro de Ministros de Educación de las 

Américas (2013). En el marco del XIV Encuentro Internacional Virtual Educa, bajo la 

declaratoria “La innovación educativa, un modelo para el desarrollo sostenible y la 

inclusión social”, los Ministros de Educación, validan las siguientes precisiones: 
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▪ El reconocimiento de la educación como base de políticas sociales para la 

consecución del desarrollo sostenible y la inclusión social. 

▪ La necesidad de incorporar los desarrollos tecnológicos con los valores educativos 

principales, tales como la focalización en el estudiante. 

▪ La importancia del papel del docente haciéndole capaz de articular el uso de las 

TIC a los procesos de EA. 

A continuación, se da a conocer lo objetivo del desarrollo sostenible que dan cuenta de la 

dimensión de la nueva Agenda Universal. En la cual se pretende hacer realidad los derechos 

humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas. Los objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y 

conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental (p.2). 

Por consiguiente, buscan: 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las 

edades. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos. 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas (p.16) 

Es por ello que en nuestros días se necesita que el docente como guía educativo debe 

estar actualizado en cuanto a los avances tecnológicos, es decir, estar a la vanguardia en 
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conocimientos y habilidades con dichas herramientas tecnológicas y de esa manera brindar 

innovación a los ambientes educativos, es necesario pensar que los Recursos Educativos 

Digitales por sí solos no generan transformación, es tener claridad con respecto al por qué y para 

qué se usan, para facilitar ambientes creativos, imaginativos, que conduzcan a los estudiantes a 

ser autónomos, al ser capaz de indagar por lo que le genere conocimiento y de esta manera 

alcanzar metas adecuadas para su cotidianidad. Fomentar el amor por la lectura y la escritura 

desde temprana edad que incide en el crecimiento personal y académico de las personas. 

2.2.2. Políticas Nacionales 

La enseñanza de la lectura y la escritura y la integración de las TIC a los procesos de EA 

es regulada en Colombia, entre otras, por las siguientes normatividades que son las de mayor 

incidencia de la propuesta: 

Ley General de Educación -115 de 1994 

Artículo 1. Objetivo de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamentan en una concepción integral de la persona humana 

de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. 

        Artículo 5. Fines de la educación. En concordancia con lo dispuesto en el Art. 67 de CN, 

en este artículo se enumeran los objetivos o fines que definen una educación de integral como un 

modelo de enseñanza y de acuerdo con el proyecto de sociedad a que aspira el país. Lo 

relacionados a esta propuesta son: 

▪ Numeral 1. El desarrollo pleno e integral de la personalidad, sin más limitaciones 

que las impuestas por los derechos de los demás y el orden jurídico. En este 

sentido, resulta claro que la inclusión del desarrollo de fuertes competencias 

lectoescritoras y el uso significativo y razonable de las TIC, en tanto recursos para 
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el aprendizaje y la gestión de la información, resulta fundamental para la 

impartición de la educación. 

▪ Numeral 5. La adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, en general, este principio implica la 

integración del desarrollo de competencias comunicativas, así como el uso de 

tecnologías que contribuyan a su apropiación y contextualización. 

Artículo 20. Objetivos generales de la Educación Básica: 

▪ Literal a: la apropiación de una formación integral mediante el acceso, de manera 

crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, 

▪ Literal b: desarrollar habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente, 

Artículo 21: contempla los objetivos específicos para la educación básica primaria.  

Se destacan los siguientes ítems:  

▪ Literal b. El fomento del deseo de saber, la iniciativa personal frente al 

conocimiento, la realidad y el espíritu crítico. 

▪ Literal c. El desarrollo de habilidades comunicativas básicas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana… 

Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019. 

Estas leyes en general determinan entre otros aspectos las condiciones bajo las cuales se 

regula el disfrute y utilización de los recursos TIC y, en especial la forma como debe ser 

integrado el uso de las TIC a la educación. Así, en este sentido, la Ley 1978 en el numeral 1 del 
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Artículo 3°: señala que, El Estado y en general todos los agentes del sector de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco 

de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso de la de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones 

no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad 

(p.2).  

CONPES  3988 del 2020 

El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional recomiendan al Consejo Nacional 

de Política Económica y Social (CONPES) realizar una serie de recomendaciones donde se le 

solicita al MEN la implementación de estrategia de seguimiento que integre docente y padre de 

familia en el trabajo del Ecosistema de Innovación Educativa. Para ello se da a conocer el 

siguiente ítem: 

1. Aprobar la Política Nacional de Tecnologías para Aprender junto con su Plan de Acción 

y Seguimiento, para impulsar la transformación de las prácticas educativas a partir de las 

tecnologías digitales en estudiantes para el desarrollo de competencias en los estudiantes 

de educación preescolar, básica y media del sector oficial, de manera que estas 

tecnologías les permitan consolidar su proyecto de vida, así como enfrentar los retos y 

aprovechar las oportunidades de la sociedad digital. 

En este orden de ideas surgen programas como “Computadores para Educar” cuya misión 

es la de impulsar la innovación educativa integrando a estas el uso de tecnologías digitales, para 

contribuir de esta manera al acceso sostenible a la generación del conocimiento. Ha sido 
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precisamente esta entidad la que ha hecho posible que la institución beneficiada cuente con 

equipos disponibles para hacer viable la propuesta. 

En general, estos elementos legales considerados, recogen dos aspectos fundamentales 

que articulan las categorías a las que se refiere la propuesta: el desarrollo de competencias 

lectoescritoras, particularmente, en la educación inicial, y, la integración de las TIC, como 

elementos contextualizadores y motivadores que propician el aprendizaje significativo, la 

autonomía y la versatilidad por parte del educando. 

2.3.  Marco teórico 

Con base en Niño (2011), se puede afirmar que el marco teórico de una investigación 

comprende el sistema de conceptos, teorías y proposiciones dotados de validez científica, cuya 

función es la de dar soporte al proceso investigativo, de tal manera que sirva de apoyo tanto a su 

comprensión, como a la construcción de posibles referentes que aporten resolución de la 

problemática. Por otro lado, el marco teórico orienta la propuesta, tiene por objetivo analizar los 

principales constructos que, desde las teorías pedagógicas y disciplinar validan la articulación del 

uso de las TIC a procesos pedagógicos y didácticos. 

Se trabaja desde los siguientes constructos: lectura, escritura, uso lúdico pedagógico de las TIC, 

proyecto de aula, constructivismo y el aprendizaje significativo. 

2.3.1 Lectura 

Para Sáez (1951) quien define la lectura como "...una actividad instrumental en la cual no 

se lee por leer, sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir 

un deseo de conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas..." (p.15). 
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Para leer con destreza y eficacia es necesario contar con la suficiente preparación, proceso 

intelectual y conocimiento de todas las reglas que hacen posible la escritura.  

La lectura, es una habilidad que contribuye significativamente al fortalecimiento de la 

escritura, cuando se emplean elementos motivadores que aceleran dicho proceso. 

Los procedimientos tradicionales plantean que para el logro de la lectura y escritura el 

estudiante debe conseguir la destreza de decodificar los recursos que componen el texto escrito y 

luego interpretar el sentido o contenido. No obstante, es preciso saber que no existe un 

procedimiento acertado y especifico, debido a que cada estudiante tiene características muy 

diversas intelectuales e individuales por lo cual se indica la utilización de procedimientos 

combinados.  Para Arenzana, et al. (1995) quienes afirman que  

El acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser 

humano en la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta 

una serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a 

establecer una relación de significado particular con lo leído y de este modo, esta 

interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva (p.1). 

Por lo tanto, el acto de leer es una competencia que se desarrolla mediante la práctica de 

lectura de textos utilizando una adecuada entonación teniendo en cuenta los signos de 

punción que dan sentido y coherencia a una buena fluidez lectora.  

2.3.2 Escritura 

Para Vygotsky (1977) citado por Valery (2000) la escritura representa un sistema de 

mediación semiótica en el desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y auto 

dirigido hacia objetivos definidos previamente (p.40). 
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Vygotsky (1977) nos ayuda a comprender, no sólo cómo la escritura puede ser una 

experiencia de aprendizaje, sino cómo es que la escritura estructura la conciencia humana (p.39) 

(ver Cuadro No.1). 

Tabla 1 

 ¿Cómo la escritura estructura la conciencia humana? 

Nota: La tabla representa el aprendizaje de la escritura según Vygotsky. 

              Fuente: Educere. Revista Venezolana de Educación. 

 La escritura es una técnica que ha perfeccionado el hombre a lo largo de la historia, lo 

que ha hecho posible la comunicación por medio de la cual ha expresado sus ideas y 

pensamientos de manera escrita, inicialmente lo hicieron sobre las rocas, y poco a poco se venido 

dando esta evolución donde no solo se usa el papel, en la actualidad las herramientas 

tecnológicas han transformado la manera como escriben las personas. La escritura es uno de los 

elementos que han permitido que el hombre pueda desarrollar sociedades más complejas debido 

a la abstracción necesaria para llevarla a cabo (Bembibre, 2013, p. 1).  

Cuadro No. 1 

¿Cómo la escritura estructura la conciencia humana? 

La escritura como Sistema de mediación semiótica  

Activa y posibilita el desarrollo de las funciones psicológicas 
❖ Estructura los procesos cognitivos 

❖ Permite el paso del razonamiento práctico situacional al razonamiento  

 teórico-conceptual 

Instrumento semiótico 
❖ Función de comunicación y diálogo inter-intra -Crea contexto 

❖ Tiene función epistémica (significado y sentido)  

Proceso de adquisición  
❖ Proceso de apropiación de un instrumento construido socialmente  

❖ Se adquiere en una situación de comunicación y diálogo con otros  

❖ Se realiza en contextos escolares específicos  

❖ Se realiza en contextos escolares específicos 
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2.3.3 Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

De acuerdo con el Art. 6 de la Ley 1341 de 2009 (Congreso de Colombia), es posible 

comprender las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 

hacen posible la compilación, procesamiento y transmisión de información. Esta puede estar 

disponible en distintos formatos tales como texto, audio, video, datos e imágenes. Es decir, las 

TIC, están constituidas por todos aquellos insumos que favorecen el tratamiento, el análisis la 

sistematización y la transmisión de la información con un alto grado interactividad.  

En el ámbito educativo, las TIC alcanzan su mayor preponderancia en el sentido que, por 

una parte, el soporte electrónico que las caracteriza hace posible el desarrollo de materiales 

didácticos innovadores y con ello, renovados y versátiles entornos de aprendizaje colaborativo y, 

por otra parte, los entornos interactivos que genera hacen posible que el estudiante desarrolle 

control y autonomía en sus procesos de aprendizaje (Valcárcel y Rodero, 2013). A esto debemos 

adicionarle el impacto motivacional que genera en el educando dado el potencial de significancia 

que los recursos TIC pueden tener en el aula.  

Una de las principales características, si no la más relevante de los recursos de las TIC, es 

la interactividad. Al respecto Valcárcel y Rodero (2013), señalan que esta se da por la 

posibilidad que los materiales electrónicos caracterizados como interactivos, pueden modificar 

su respuesta en función de las acciones del emisor. Tal interactividad implica por lo tanto una 

retroalimentación que optimice, reajuste, evalúe, modifique y mejore los mensajes y, en general, 

todo el sistema de comunicación (Valcárcel y Rodero, 2013). En el ámbito educativo Díaz 

(2008) señala que la calidad de la interacción educativa y la eficiencia de sus resultados, está 

determinada por tres factores a saber: el innovador, comprendido por el docente con su práctica, 
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su experticia y, también sus prejuicios y limitaciones; la naturaleza de la innovación, 

determinada por las correlaciones reales, posibles o evitadas que eventualmente existan entre los 

procesos de E-A y la articulación con el uso de las TIC y la disponibilidad de estos; y, el 

contexto, definido por la infraestructura tecnológica y humana disponible, de tal forma que 

humana y tecnológicamente sea posible la integración y uso educativo de estos recursos. 

A continuación, se analiza estos factores desde dos perspectivas: en primer lugar, la 

comprensión de las TIC en tecnologías de la educación y, segundo, las posibilidades de uso 

lúdico-pedagógico de estas, particularmente mediante la generación de contextos mediacionales. 

2.3.4 Tecnología y Educación 

El concepto de tecnología de la educación puede ser definido en función de las 

perspectivas sociohistóricas que orientan el currículo (Pansza, 1988) y, en consecuencia, en 

función de los fines que persigue la educación en contexto histórico y social determinado, y el 

modelo pedagógico que orienta su implementación (Torres y Cobo, 2017). En este orden de 

ideas, es posible analizar la tecnología de la educación desde las siguientes tres perspectivas: 

Perspectiva tradicional. Consecuente con la tendencia de los currículos con este 

enfoque, en el cual prevalece el objetivo de la conservación y transformación de contenidos 

(Pansza, 1988). La tecnología de la educación se concibe como los cambios de conducta 

originados por la aplicación en la escuela, de materiales fílmicos, gráficos, diapositivas o 

filminas (Torres y Cobo, 2017). En esta concepción predominan especialmente modelos 

conductistas, en los que las TIC son concebidas como estímulos que contribuyen al desarrollo de 

respuestas específicas mediante el refuerzo. En este modelo se desataca la contribución de la 

tecnología a la enseñanza programada (Cabero y Llorente, 2015). 
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Perspectiva tecnocrática. Se concreta en caracterizaciones históricas del currículo, el 

cual se concentra en asuntos netamente escolares y se apoya en procedimientos técnicos 

orientados garantizar el alcance del aprendizaje (Pansza, 1988). En este modelo es posible 

concebir la tecnología de la educación como un proceso sistemático que, mediante la utilización 

de recursos técnicos y humanos y la interacción entre estos, efectiviza los resultados de la 

educación, al ser aplicados a la generación, aplicación y evaluación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje (UNESCO, 1984). Así, en la implementación de un modelo constructivista las TIC 

tienen por objetivo “potenciar el compromiso activo del alumno, su participación, la interacción, 

la retroalimentación y la conexión con el contexto real, de tal manera que son válidas para que el 

alumno pueda controlar y empoderar su propio proceso de aprendizaje” (Cabero y Llorente, 

2015, p.188).  

Perspectivas sociocríticas. Desde esta perspectiva, el currículo avanza hacia el 

desarrollo del pensamiento dialéctico orientado hacia la emancipación. Es decir, una búsqueda de 

articulación entre la teoría y la práctica en la búsqueda de autonomía y libertad para construir el 

saber y asumir posturas propias frente a este (Kemmis, 1993). Consecuente con estas 

concepciones, aunque siempre de una forma aproximada, es posible señalar los presupuestos de 

Area (2009), según el cual, la tecnología educativa es aquella que comprende la forma como los 

medios, materiales y recursos tanto on line, como off line son aplicados con fines formativos e 

instruccionales de acuerdo con las necesidades e inquietudes de los usuarios. 

 Esta concepción resulta compatible con modelos como el cognitivismo, el cual posibilita 

que el alumno desarrolle capacidades cognitivas, mediante la creación y utilización de programas 

orientados a tal fin; o, más recientemente, teorías como el conectivismo, que permite comprender 

que los estudiantes, deberán prepararse para vivir y trabajar en un mundo diferente al que están 
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viviendo en la actualidad. Aceptando que el conocimiento adquiere significado cuando se trata 

de una experiencia experimentada, encontrada y conectada por sí mismo (Cabero y Llorente, 

2015). 

2.3.5 Lúdica y Pedagogía en contextos mediacionales 

La lúdica articulada a la pedagogía, de acuerdo con Rangel et al. (2018), tiene la facultad 

de otorgar al acto de enseñar y aprender, experiencias dinamizadoras fundadas en la curiosidad, 

la experimentación y la significancia. Esto es así porque, al integrarse la lúdica a los procesos de 

aprendizaje, contribuye a la generación de contextos propicios para que el estudiante potencialice 

sus procesos de aprendizaje, ya que contribuye a su interiorización de una manera grata y 

estimulante, al brindar posibilidades para que el estudiante se haga protagonista de sus propios 

procesos de aprendizaje. 

Álvarez (2019), señalan cómo este protagonismo del estudiante lo convierte en un agente 

activo en sus procesos formativos. Lo cual resulta fundamental porque les permite apropiarse de 

todos los procesos relacionados con el aprendizaje: leer, indagar, analizar, apropiar y proponer. 

Sin embargo, este proceso no es en absoluto individual, por lo contrario, Álvarez (2019), señalan 

que este empoderamiento del aprendizaje surge de un proceso sinérgico, es decir de una 

interacción dialógica y colaborativa. Es aquí donde la mediación pedagógica cobra relevancia, 

esta surge como respuesta a esa necesidad de intermediación, y se concreta en “un conjunto de 

acciones tendientes a transformar los conocimientos propios del ámbito escolar” (Álvarez, p. 17).  

Por otra parte, la lúdica posibilita la manipulación e interacción directa con el objeto de 

aprendizaje, esta estaría contribuyendo a una aprehensión más significativa, toda vez que existe 

una mayor retentiva del conocimiento cuando este se obtiene a través del hacer. Hoy por hoy las 

TIC favorecen ostensiblemente la interacción y la lúdica, que orienta la posibilidad de 



57 

 

transformar el quehacer educativo, y por ende determinar cómo el uso lúdico y pedagógico de las 

TIC, mediante accione planificadas que facilitan notoriamente los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de lectura y la escritura. Es por ello que guarda relación lo expresado con lo que 

hacemos y lo que se aprende de manera significativo.  Según lo observado en la figura 5, el 

“Cono del Aprendizaje” de Dale (1969), citado por Álvarez (2019). 

Figura 5 

 Representación del cono de aprendizaje de Dale. 

 

             Nota: Cono del Conocimiento de Dale.  

             Fuente. Álvarez (2019, p. 15) 

 

       Los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, en este sentido, comprenden 

espacios y procesos pedagógicos y sistemáticos cuya finalidad es, entonces, la de “comprender 

desde una lógica diferente, los procesos de enseñanza – aprendizaje que se dan en la escuela” 

(Acuña, 2016, p. 20). Para ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, de acuerdo con 

López (2020), tendrá, entre otras, las siguientes características: 

- Capacidad de enganche: la cual lleva al estudiante a desarrollar un mayor 

compromiso con los objetos de aprendizaje. 
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- Capacidad de enriquecimiento: concretada en la posibilidad que debe ofrecer el 

recurso TIC de ayudar al estudiante a desarrollar una comprensión clara de los 

objetos de aprendizaje que debe alcanzar. 

- Capacidad de extender: propende porque el aprendizaje adquiera carácter 

significativo y trascendental, en la medida en que debe cobrar sentido más allá del 

aula de clase, para hacer parte de la vida misma del educando. 

López (2020) se refiere a esta estrategia como Modelo Triple E (figura 6), y su objetivo 

está orientado a “generar ambientes de aprendizaje enriquecido con el uso intencionado, 

enfocado y efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC” (p. 1). 

Figura 6 

 Modelo Triple E para la integración de las TIC a los ambientes de aprendizaje. 

 

Nota: La imagen contiene el Modelo Triple E para la integración de las TIC a los 
ambientes de aprendizaje. 

 Fuente: Traducción libre de Eduteka, de Liz Kolb (2017). López, (2020, p. 2). 
 

2.3.6 Proyecto de Aula  

Un proyecto de aula es una estrategia que integra una serie de aspectos en aras de 

conseguir mejoras en el ámbito educativo, donde los estudiantes interactúan con nuevas 
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herramientas didácticas,  en este caso se realizara mediante la aplicación de un libro digital que 

contiene actividades interactivas de las unidades didácticas del portal de Colombia Aprende, 

estas herramientas brindan un aire de innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje útiles 

para fortalecer los procesos de lectura y escritura. 

Según Castellanos y Sarmiento (2015) el proyecto de aula, se convierte “en un espacio 

generador de acuerdos y compromisos entre los actores educativos, de forma horizontal, 

buscando una estrecha relación entre los propósitos de formación, los intereses de los estudiantes 

y las unidades de aprendizaje en torno a un eje problémico” (p.6). 

Así mismos, el proyecto de aula es un instrumento útil, que incluye acciones y 

procedimientos eficaces en la investigación para la enseñanza y el aprendizaje mediante una 

completa orientación, teniendo como punto de partida el problema encontrado, las necesidades e 

intereses de la escuela y de los educandos, a fin de impartir una mejor educación en lo que se 

refiere a calidad e igualdad de condiciones. 

Por consiguiente, un proyecto de aula es un instrumento que fortalece el currículo, por 

medio de la planificación estructurada e intencionada de una secuencia de actividades, planeadas 

a motivar un aprendizaje óptimo y relevante por los estudiantes, del mismo modo contribuye, 

una forma de acomodar de manera metódica el raciocinio para llevar a cabo con un objetivo, 

vinculando a todos los competidores del proceso educativo, con la  transversalidad de los saberes 

en las diversas áreas del conocimiento, para que se logre ejercer lo aprendido en un entorno 

definido, intervenido  por sus intereses y necesidades más inmediatas. 

Para Cerda, (2011) un proyecto de aula es “una estrategia y metodología que tiene por 

propósito principal movilizar las estructuras cognoscitivas del estudiante en un proceso 

autónomo e interactivo” (p 52). 
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En este sentido se ha creado este estudio con el interés de mejorar los procesos 

educativos y de aprendizaje que respondan al mejoramiento de la lectura y la escritura mediante 

la interacción de herramientas digitales dinámicas teniendo en cuenta las particularidades de los 

estudiantes; es aquí donde surgen los proyectos de aula novedosos direccionado por los docentes. 

En este sentido, Cerda (2011) considera que para obtener mejores resultados con un 

proyecto de aula. 

Es importante conocer las debilidades y las fortalezas de los currículos y los programas 

vigentes, sus objetivos e intenciones, porque, de esta manera, un proyecto de aula puede 

surgir no sólo como una propuesta alternativa de trabajo, como un acto compensatorio o 

remedial, sino como un medio que nos puede ayudar a crear un verdadero sistema de 

comunicación, investigación y construcción de conocimientos en el aula, en la escuela y 

en la propia comunidad educativa (p.10). 

Este proyecto de aula se caracteriza por ser una investigación que resulta pertinente. En 

este orden de ideas, nace este proyecto el cual, desde procesos de indagación, observación y 

validación de resultados, se busca contribuir a la transformación positiva de la problemática 

detectada, y considerando que el docente es un agente de cambio, en proceso continuo de 

autoformación y reflexión sobre la práctica educativa, por consiguiente, resulta imprescindible 

contribuir a la subsanación de esta problemática. 

 Conocido el problema se propone la implementación de acciones que dinamicen, 

motiven y fortalezcan las destrezas y las distintas competencias y capacidades, haciendo posible 

de esta manera los progresos de aprendizaje de las distintas disciplinas del conocimiento. 

Permitiendo de esta que los estudiantiles sean los actores de su propio aprendizaje, por medio de 

la participación activa en el proceso pedagógico (planeación, desarrollo y evaluación); robustecer 
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las interacciones cooperativa y, por último, permitir encontrar distintas alternativas de 

comprensión de las situaciones investigadas.  

Con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (2004) de acuerdo a 

los proyectos de aula y los lineamientos curriculares en primaria según los ejes temáticos 

sugeridos, lo que procura dirigir la mirada a la educación donde los niños y niñas sean vistos 

como agentes activos y con derechos, siendo ellos mismos, el centro y principio esencial de los 

procesos educativos. 

Por otro lado, otro concepto que el (MEN 2004) plantea de los proyectos de aula generan 

en los estudiantes un aprendizaje integral y relacionado con el ser y el hacer, permitiendo un 

aprendizaje significativo de forma implícita y explícita, dentro de los aspectos personal, familiar 

y social, relacionado con la realidad de su contexto, aprovechando experiencias, los materiales y 

la didáctica de su entorno es que permiten desarrollar las diferentes dimensiones y áreas del 

conocimiento de manera articulada. 

2.3.7 Constructivismo 

La investigación y el diseño del proyecto de aula se sustenta del constructivismo. En este 

sentido Carretero (1997) considera que el constructivismo es una iniciativa que resguarda la 

persona, tanto en lo cognitivo, en lo social del comportamiento como en lo afectivo. No es un 

producto del ambiente ni un resultado de sus posiciones internas, sino una creación propia que se 

produce todos los días como consecuencia de la relación entre los sujetos. De modo que, 

conforme con la posesión del constructivismo, el razonamiento no es una réplica fiel de la 

verdad, sino una creación del hombre (p.12). 

El constructivismo tiene unas particularidades que se diferencian del modelo tradicional, 

que, según Carretero, (2000) 
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 Es la idea de que se tiene del individuo, tanto en los aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un simple producto del 

ambiente, ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia, 

que se construye día a día como resultado de la interacción entre estos factores 

(p.22).  

Desde la perspectiva epistémica Molina (2014) afirma que el modelo constructivista es 

 El razonamiento proporcionado por el dominio de lo asombroso, debido a una 

composición que existe entre el razonamiento objetivo y el personal. Por consiguiente, el 

razonamiento humano no se obtiene pasivamente, sino que diariamente debe ser 

procesado y construido de manera activa por el individuo, quien lleva a cabo 

procedimientos que le permiten acomodar la información recibida del mundo 

experiencial y vivencial, por medio de herramientas de entendimiento como los 

conceptos y categorías (p.28). 

Por consiguiente, es un hecho que el conocimiento es producto de una influencia 

reciproca del individuo con el objeto y en relación con un mundo real, lo que resulta factible para 

que el aprendizaje se construya a partir del cambio en las construcciones mentales, alcanzando 

niveles de dificultad y apropiación, este entendimiento está dado por un proceso de asimilación, 

que posibilita ofrecer un nuevo sentido a la nueva información que se tiene o se muestra. 

De esta forma, se da el valor que tiene la función de la mente del estudiante, ya que no 

son agentes  pasivos para llegar al aprendizaje, sino que en la actualidad  el docente debe 

transformarse  en un guía o facilitador del proceso, que suministre los instrumentos y las practica 

educativas adecuada  que permitan la plena adquisición  de aprendizajes significativos y la 

comunicación auténtica para eso es fundamental que en sus propuestas de aprendizaje el 
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estudiante este encaminado a ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y tenga 

presente el trazado y cumplimiento de metas, con su disposición para asir el conocimiento y 

percibir información, y desarrollo de los trabajos; igual forma  deber crear un ambiente de 

aprendizaje en el cual se generen experiencias que le permitan la libre expresión y que también le 

permitan producir y dar a conocer aquellos nuevos aprendizajes a su entorno. 

Lo antes mencionado dio claridad frente al principio y desarrollo de la propuesta que se 

realizó mediante la indagación, puesto que evidentemente la lectura y la escritura tienen una 

características que se constituyen un factor fundamental no solo para la vida educativa del 

estudiante, sino para su vida cotidiana, contribuye a la construcción de sociedades en las que 

ellos sean capaces a partir del entorno pedagógico útiles para el desarrollo del pensamiento 

crítico,  construcción del bienestar y la convivencia pacífica..    

Cabe resalar que el proyecto de aula de investigación “Me recreo y aprendo con las TIC” 

y al igual que el PEI (2017) de la institución I.E.D José de la Luz Martínez sede Bermejal, se 

encuentra apoyado por este modelo, lo que determina: 

✓ Armar la estructura conceptual de cada estudiante. (saberes previos) 

✓ Predecir el cambio conceptual que se tiene como expectativa de la construcción activa 

del nuevo concepto y su consecuencia en la estructura intelectual.  

✓ Comparar las opiniones y preconceptos relacionado con el tema que se va a enseñar, 

con el nuevo conocimiento científico que enseña.  

✓ Innovar en los procesos de enseñanza con recursos educativos didácticas que 

despierten en los estudiantes el interés por adquirir nuevos conocimientos 

✓ Saber hacer con el nuevo aprendizaje construido. 
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2.4 Marco Conceptual  

Según Tafur (2008) el marco conceptual son los conceptos que expone los investigadores 

cuando realizan el sustento teórico y conceptual del problema y tema de investigación. De 

acuerdo con lo anterior a continuación se abordan todos aquellos temas que hacen parte del 

proceso de investigación. 

2.4.1 Escritura 

Según Cassany (1993) "Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber 

juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información 

de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas" (p.13). En este sentido la 

escritura es una habilidad que nos permite comunicarnos o expresarnos mediante una serie de 

símbolos o trazos previamente ordenados y aprendidos como aspectos primordiales para afrontar 

todo el conocimiento; en nuestros días los procesos educativos deben ser transformados debido a 

que la era tecnológica ha traído grandes cambios en el quehacer pedagógico implicando en ello 

dinamismo e innovación, facilitando de esta manera el proceso de aprendizaje progresivo de los 

estudiantes. Para Torres (2018) 

 “La escritura es una herramienta fundamental, la cual está inmersa en la vida cotidiana 

de los seres humano, pues ésta permite no sólo un aprendizaje a nivel educativo, sino un 

gran proceso de transformación o cambio en cuanto al pensamiento del individuo y de la 

sociedad” (p.7). 

 Por lo tanto, la escritura implica una serie de acciones con iniciativas y compromisos de 

superación a nivel personal como social; ya que la escritura es un factor fundamental en el 

proceso de todas las personas y que en la actualidad gracias a los avances tecnológicos resulta ser 
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un reto que se puede llevar a cabo de manera dinámica, despertando el interés por aprender todo 

lo relacionado a la redacción. 

2.4.2 Lectura 

 De acuerdo con Sáez (1951) define la lectura como “Una actividad instrumental en la 

cual no se lee por leer, sino que se lee por algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un 

deseo de conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas…” (p.31). 

Leer es un proceso que necesita de mucha dedicación para ella hay que comprender el 

sentido de una buena entonación y decodificación eficiente, es así como se logra hacer una 

lectura con eficacia y soltura, desarrollando habilidades de comprensión para obtener una lectura 

con éxito. Según Torres (2003) 

El proceso de aprendizaje de la lectura debe inscribirse dentro de un concepto y un 

proceso más amplio donde se tome en cuenta la personalidad del niño y de la niña cuando 

se inician en ese proceso, donde el ambiente escolar estimule el proceso, donde los 

errores iniciales den margen para corregir con suavidad y tacto los desaciertos, donde la 

actividad de los estudiantes sea el eje principal de la labor educativa, porque son ellos 

quienes construyen el conocimiento con base en sus experiencias y de las interacciones 

que les propicia el medio familiar y social (p.390). 

 Por ende, es necesario tener en cuenta las fortalezas y debilidades de los estudiantes en 

este proceso, ya que la lectura es un elemento fundamental para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. 

En este sentido la lectura es el proceso individual que permite comprender el desarrollo 

intelectual del hombre y de esta manera hacer seres mucho más comprensibles para transformar 

las sociedades y el mundo, ya que es una de las competencias que nos impulsa en la adquisición 
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de conocimientos y nos facilita entender el contexto que nos rodea. Desde una perspectiva 

emocional la lectura abre el paso a la inspiración, a la imaginación y a la incorporación de 

nuevos conocimientos a través del cambio de nuestras vidas. 

2.4.3 Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

Las TIC son un progreso de comunicación en los diferentes aportes que se van 

presentando en los ámbitos de la informática, como referentes importantes y representativos que 

se encuentran el ordenador y más específico la red a las TIC se le conoce como ese grupo de 

tecnologías que se hallan en diferentes códigos, como: texto, imágenes, sonidos, videos, etc., 

logrando con ellas tener acceso y permitir un tratamiento, producción y comunicación de la 

información. (MINTIC, 2009, p.4). Las TIC presentan diferentes conceptos según diversos 

autores, como se presenta en la tabla 2. 

Tabla 2 

 Definiciones de las TIC por diferentes autores 

DEFINICIONES DE AUTORES 

Autor Definición 

 

Tello, (2011) 

(p.10) 

Las TIC son: “el conjunto de herramientas, soportes y canales para el proceso 

y acceso a la información, que forman nuevos modelos de expresión, nuevas 

formas de acceso y recreación cultural”, conociendo estas herramientas como 

todos los accesorios e instrumentos a utilizar en el proceso que toma tanto 

docente como estudiante a la hora de adquirir los conocimientos formando así 

nuevas y llamativas formas de acceso a la información.  

 

 

Belloch Orti, 

(2015) (p.12) 

Indica que: “el uso de las TIC no conduces necesariamente a la 

implementación de una determinada metodología de enseñanza/ aprendizaje”. 

Las TIC se han ido integrando en el contexto educativo de manera progresiva, 

renovando poco a poco aquellas metodologías ambiguas, pero sin dejar de 

lado la gran importancia que reflejan dentro de este proceso, no solo hacen 

referencia al cambio o renovación de las técnicas antes aplicadas, se basan un 

poco más en la concentración y la atención que los estudiantes pueden llegar 

a prestar al docente, ya que de esto dependerá la obtención de conocimientos 

que están siendo transmitidos por la persona docente. 
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2.4.4 Ebook Creator  

Desde el punto de vista de Cano (2004) quien afirma en su artículo que:  

El «e-book» o «libro electrónico» es el nombre con el que se conoce a un libro en 

formato digital, exista o no su versión en papel. Al igual que otros datos, los libros 

electrónicos se almacenan en estructuras lógicas (ficheros), respetando un cierto 

formato. La lectura de un e-book puede efectuarse de dos formas diferentes. Por un 

lado, es posible usar aplicaciones específicas que permitan la lectura del libro en un 

ordenador (sobremesa o portátil). Por otro se puede recurrir a un dispositivo de 

lectura portátil específicamente diseñado para tal fin (p.69). 

Los libros electrónicos, son recursos educativos que se pueden ilustrar con imágenes, 

textos, videos a través de vínculos a internet, no están limitados a la incorporación de elementos 

interactivos. Este recurso didáctico nos ofrece beneficios educativos, puesto que ayuda a 

potenciar las practicas docentes, donde el estudiante interactúa de una manera divertida y 

emocionante, es de gran importancia incorporar estrategias pedagógicas que motiven al 

educando a la adquisición de nuevos aprendizajes. Trabajar con los libros digitales tiene 

diferencia con los libros impresos; pues lo digital se puede reproducir por medio de audios las 

veces que se requiera, cambiar información de forma inmediata, frente a los impresos solo se da 

a conocer los textos e imágenes que contienen y es limitado.  

Vivimos en un mundo ciberespacial, donde todo lo que nos rodea es transformado por 

tecnologías que nos permiten un mayor acceso a la comunicación, brinda la facilidad de 

interactuar con RED dándole un debido uso. Ya que estas abren las puertas a la innovación 

personal, educativa, empresarial y por ende en lo social. 
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2.4.5 Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo comprende la parte esencial del conocimiento, permite la 

adquisición de un nuevo saber a través del desarrollo de habilidades y competencias 

comunicativas, donde el estudiante es capaz de construir su propio aprendizaje partiendo de los 

conocimientos previos que posee, de tal manera que se genere entre la información nueva y la 

relacione con la ya adquirida. Según Ausubel (2002) ¿Cómo se concibió originalmente el 

aprendizaje significativo?  

El aprendizaje y la retención de carácter significativo, basados en la recepción, son 

importantes en la educación porque son los mecanismos humanos para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de ideas y de información que constituye cualquier campo 

de conocimiento. Sin duda la adquisición y la retención de grandes corpus de información 

es un fenómeno impresionante si tenemos presente, en primer lugar, que los seres 

humanos, a diferencia de los ordenadores, sólo podemos captar y recordar de inmediato 

unos cuantos elementos discretos de información que se presenten una sola vez y, en 

segundo lugar, que la memoria para listas aprendidas de una manera memorista que son 

objeto de múltiples presentaciones es notoriamente limitada tanto en el tiempo como en 

relación con la longitud de la lista, a menos que se sometan a un intenso sobre 

aprendizaje y a una frecuente reproducción. La enorme eficacia del aprendizaje 

significativo se basa en sus dos características principales: su carácter no arbitrario y su 

sustancialidad no literalidad (p. 47). 

En la figura 7 se muestra los principales conceptos de la investigación. 
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Figura 7   

Conceptos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Esta figura representa las palabras claves que enmarcan la investigación. 
Fuente: Autoras del proyecto. 
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3. Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se encuentra delimitada bajo un enfoque cualitativo. Por lo cual 

se pretende estudiar las actividades realizadas por los estudiantes. De acuerdo con Blasco y Pérez 

(2007) consideran que “la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” 

(p.25). Desde otro punto de vista Bernal (2010) plantea “su preocupación no es prioritariamente 

medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada” (p.60). 

Es pertinente aclarar que las características de los estudios cualitativos se centran en los 

estudiantes, teniendo en cuenta las condiciones de cada contexto en particular, la expectativa 

global e integral, además completa todos los fenómenos presentes en el proceso, esto permite dar 

respuesta a las problemáticas planteadas al implementar estrategias didácticas mediadas por TIC 

para el fortalecimiento de los procesos de la lectura y la escritura dando significado a esta 

investigación. 

3.2 Modelo de investigación 

 Para esta propuesta se implementó la Investigación Acción Pedagógica (IAP) que se sustenta 

en la investigación acción que es de tipo social y empírica, hace parte de la línea formativa 

propuesta por la Universidad de Cartagena de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

La IAP es una metodología que orienta a la investigación cualitativa, dando lugar al estudio 

que busca obtener resultados confiables y útiles para manejar situaciones de manera individual y 
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colectivas, tiene como propósito la participación de los sujetos a estudiar. De esta manera se 

pretende impartir un aprendizaje significativo de modo divertido; donde las TIC son 

herramientas dinamizadoras para fortalecer los procesos de la lectura y escritura. 

La investigación acción pedagógica impulsa a la transformación del quehacer educativo, y 

genera cambios en la concepción y perspectiva de los estudiantes frente a los nuevos retos 

educativos. Así como lo afirma Foucault (1972) “un saber es también el espacio en el que el 

sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata su discurso un saber se define 

por posibilidades de utilización y de apropiación ofrecidas por el discurso” (p.306). 

Es aquí donde se vuelve todo un reto la transformación educativa, ya que se debe reconfigurar 

las clases magistrales que solo marginaba y encasillaba el conocimiento. En la actualidad los 

estudiantes están capacitados para llevar a su realidad y sin ningún limitante todo el 

conocimiento adquirido en la escuela a la sociedad y de esta manera cambiar todo a su alrededor. 

El modelo IAP tiene tres concepciones: la primera es investigación puesto que hace referencia 

a la identificación de un problema de aprendizaje en el aula de clases, ya que algunos estudiantes 

del grupo seleccionado presentan dificultad con relación a la lectura y escritura; la segunda, es 

acción por que ayuda a la identificación del problema de estudio y a identificar las posibles 

alternancias de solución y la tercera es pedagógica porque permite generar estrategias de 

innovación en las prácticas de aulas dentro y fuera de ella, a través del desarrollo de procesos de 

transformación. Según Latorre (2002) “en esta línea de pensamiento, la transformación 

académica de todo centro pasa necesariamente por una docencia renovada y por un docente 

innovador, formado en una doble perspectiva: la disciplinaria y lo pedagógico” (p.6). 
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 3.3 Población y Muestra 

Para precisar la población y la muestra, es importante tener claro ambos conceptos. 

Según Arias (2006) “la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de investigación” 

(p.81) y “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (p.83). 

La población objeto de estudio fueron los niños del grado segundo de la Institución Educativa 

Departamental José de la Luz Martínez sede Bermejal, se encuentra conformado por 23 

estudiantes, de los cuales 10 son hombres y 13 son mujeres, sus familias son muy diversas, de 

estrato social uno, con bajo nivel de escolaridad y poco manejo en las herramientas digitales. 

Para este estudio se eligió el muestreo intencional que desde el punto de vista de Arias (2006) 

“es aquel donde los elementos muéstrales son escogidos en base a criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador” (p.85).  

Para elegir la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: los resultados obtenidos 

en la prueba de caracterización oral y escrita y a partir de estos se eligieron estudiantes con 

diferentes resultados; la autorización de los padres para que los niños participaran en el estudio; 

los estudiantes debían tener conectividad, e incluir estudiantes con diferentes niveles de 

desempeño escolar (superior, alto, básico y bajo) durante su proceso académico.  

El propósito de estos criterios fue de construir una muestra heterogénea y así obtener 

resultados más significativos. Teniendo en cuenta los anteriores criterios la muestra seleccionada 

fue de 10 estudiantes, de ellos cuatro fueron mujeres y seis hombres con edades que oscilan entre 

los siete y nueve años de edad y con diferentes niveles educativos; se escogió un estudiante con 
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un desempeño superior, dos con un desempeño alto, tres con un desempeño básico y cuatro con 

un nivel de desempeño bajo. 

3.4. Categorías del estudio 

 Las categorías son alternativas que permiten el análisis de los datos y fenómenos de 

investigación en el aula, a la vez facilitan el proceso de recoger, indagar y poner en práctica la 

información, las cuales se encuentran divididas en subcategorías.  

Para Gomes (2003) 

 La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos 

con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la 

idea de clases o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En 

este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a 

un concepto capaz de abarcar todo (p.55). 

Las categorías se pueden determinar a priori o emergentes; a priori son las que se 

construyen antes de la implementación del proyecto de aula y de la recolección de los datos y se 

determinan a partir del problema, objetivos y la construcción del marco teórico, es decir, 

construidas antes del proceso recopilatorio de la información y emergente, porque surgen durante 

el proceso de análisis de la información recolectada (Cisterna, 2005). 

Las categorías a priori de este estudio fueron: Proyecto de aula, lectura y escritura. A 

continuación, se describen cada una de ellas. 

Proyecto de Aula 

Para González (2002) “el proyecto de aula es una propuesta didáctica fundamentada en la 

solución de problemas, desde los procesos formativos en el seno de la academia"(p.1). Por 
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consiguiente, los proyectos de aula surgen como una necesidad de innovar las prácticas 

pedagógicas, creando estrategias metodológicas para que los procesos de enseñanza- aprendizaje 

sean flexibles, eficaces y motivadores. La implementación de nuevos recursos didácticos como 

son las TIC, crea ambientes propicios e innovadores, generando un aprendizaje significativo, 

donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Las subcategorías son las TIC y 

las actividades lúdicas. 

• Las TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son recursos innovadores 

e indispensables en la vida del ser humano, crea nuevas formas de comunicación 

facilitando un vivir mejor en el ciberespacio del mundo digital. El uso de estos recursos se 

encuentra relacionados en todos los ámbitos de las actividades del ser humano, una de 

ellas es la manera o forma de aprender a leer y escribir mediadas por TIC, actualmente no 

solo basta saber leer y escribir utilizando herramientas o recursos tradicionales, sino estar 

actualizado en el manejo y utilización de los medios electrónicos. En general las TIC 

abren una brecha de incorporación de nuevas estrategias y métodos por aprender de una 

manera divertida y sustanciosa. 

Teniendo en cuenta lo anterior Tello (2007) considera que:  

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) es un término que 

contempla toda forma de tecnología usada para crear, aprender, almacenar, 

intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos, 

conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones 

multimedia y otras formas, incluyendo aquéllas aún no concebidas (p.3). 
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Por consiguiente, las TIC facilitan su funcionalidad al acceso de comunicación, bridan 

una participación activa al educando intercambiando experiencias significativas con los 

compañeros y docentes, estimulan las competencias tecnológicas desarrollando habilidades 

comunicativas y a su vez son fundamentales en la motivación, ya que estas despiertan un gran 

interés por aprender de manera productiva. 

• Actividades lúdicas: Son actividades preparadas con la intención de cambiar el ambiente 

escolar, despertar interés de manera armónica e integral en los educandos, así generando 

nuevos conocimientos. Por consiguiente, Posada (2014) en su tesis de maestría afirma 

que:  

Las actividades lúdicas mejoran la motivación, atención, concentración, potencia 

la adquisición de información y el aprendizaje generando nuevos conocimientos. 

En su accionar vivencial y por su alta interacción con otros y con el medio 

aumentan la capacidad al cambio, de recordar y de relacionarse dentro de 

ambientes posibilitantes, flexibles y fluidos (p.28). 

La importancia de trabajar actividades lúdicas en los ambientes escolares logra incentivar 

las capacidades intelectuales en el educando, buscando fortalecer el aprendizaje de una manera 

dinámica y creativa con el fin de dinamizar las prácticas pedagógicas. Para ello se implementó el 

libro digital con una serie de actividades formativas como lecturas y comprensión de textos 

narrativos, con observación de videos (audio cuentos) apoyados en el portal interactivo de 

Colombia aprende, cumpliendo estos la función de captar la atención de los estudiantes y 

desarrollar las actividades de una manera amena en un espacio divertido. 

Para mayor evidencia a continuación se presenta el link del e-book titulado “Leyendo y 

escribiendo con las TIC”. 
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https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMI

nO6WaFQ 

Para recoger información sobre esta categoría y subcategoría se utilizó como técnicas de 

estudio: la encuesta, se diseñó por medio de un cuestionario, enmarcado en una serie de 

preguntas que tuvo como finalidad verificar el nivel de motivación que generaron en el avance 

del fortalecimiento con la lectura y escritura, obtenido durante el desarrollo de las actividades 

propuestas; la segunda técnica fue la observación, que se realizó durante el proceso de 

implementación de las actividades. El instrumento aplicado fue el formato de clases, su objetivo 

era el de registrar el progreso de los estudiantes en cada sesión. 

Lectura. 

Según Solé (1992) quien concibe la lectura como: 

Un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito; en esta 

comprensión intervienen tanto el lector, su forma, sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente manejar con 

soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, 

ideas y experiencias previas, necesitamos implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporte el 

texto y en nuestro propio conocimiento (p.18). 

Por lo anterior la lectura es un factor indispensable en la comunicación, puesto que 

favorece el desarrollo de la capacidad intelectual y lingüística de las personas, por ende, es 

necesario desarrollar actividades que permitan el avance de los procesos de la lectura y su 

comprensión. Las subcategorías son: la comprensión, la velocidad y la calidad de la lectura.   

https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMInO6WaFQ
https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMInO6WaFQ
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• Comprensión de lectura: Morles (1991) afirma que “sin comprensión no hay lectura” 

(p.346), citado por (Pernía,2017 p.109). Cabe resaltar que para realizar la comprensión 

de un texto leído hay que efectuar una excelente lectura teniendo en cuenta la 

entonación, signos de puntuación y una buena actitud frente a los conocimientos 

adquiridos durante el proceso lector, para luego, distinguir la idea fundamental y los 

elementos que integran el contenido del escrito y de esta manera lograr desarrollar 

habilidades de comprensión. 

Para recoger información de esta subcategoría se utilizó como técnica la observación 

directa, que tuvo como finalidad observar el dominio de la comprensión de acuerdo con la 

lectura planteada en el documento de la prueba de caracterización del nivel de fluidez y 

comprensión lectora. 

• Velocidad de la lectura: Para realizar una lectura de manera adecuada es necesario 

tener precisión al momento de leer un texto, para así lograr una buena calidad y 

comprensión de lo leído.  

       Por consiguiente, Cuetos (2020) afirma que: 

Cuando hablamos de velocidad lectora nos referimos al número de palabras leídas por 

minuto. La manera más común de medirla consiste en poner un texto para que el 

lector lo lea y contar el número de palabras que consigue leer en un minuto. También 

se puede medir presentando un listado de palabras y comprobando cuanto tiempo 

tarda en leer la lista completa. Dividiendo el número de palabras correctamente leídas 

entre el tiempo invertido en leerlas, se obtiene también la velocidad lectora (p.1).  

De acuerdo con lo anterior, medir la velocidad en la lectura de textos promueve la  



78 

 

fluidez verbal, la habilidad de pensamiento, la comprensión y mejora la capacidad del 

proceso de aprendizaje en los niños. Se recolecto información a través de la observación 

(técnica) y se midió el nivel de velocidad que presentaban los estudiantes mediante una 

rúbrica (instrumento), se diseñó de acuerdo con el total de palabras leídas por minuto, el 

rango correspondiente y las anomalías encontradas. 

• Calidad de la lectura:  Es la manera o forma como lee una persona y sirve para medir 

cualitativamente el nivel de lectura en que se encuentran los estudiantes, partiendo de 

la premisa que un excelente lector debe tener una buena calidad y la fluidez verbal, 

pausas y entonación al momento de leer un texto. Empleando las palabras de 

Marchant et al. (2008)  

Para tener una buena calidad lectora es necesario considerar los principales 

ejes fundamentales: No lector: el sujeto no sabe leer nada o bien solo reconoce 

algunas letras aisladamente, pero no es capaz de unirlas ni siquiera en sílabas 

o bien solo leer algunas sílabas aisladas. Lectura silábica: el sujeto lee las 

palabras sílaba a sílaba, no respetando las palabras como unidades. Lectura 

palabra a palabra: este tipo de lectura el sujeto lee las oraciones de un texto, 

palabra por palabra, sin respetar las unidades de sentido. Lectura fluida: el 

sujeto lee en forma continua. Una buena lectura fluida implica dar una 

inflexión de voz adecuada al contenido del texto, respetando las unidades de 

sentido y la puntuación (pp. 26-27). 

En esta subcategoría se empleó como técnica la observación directa con los 

estudiantes donde se reflejó la calidad de la lectura, observando la manera como el estudiante 

va realizando el proceso lector, y a su vez se anotaron los indicadores que incluyen; las 
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omisiones de letras, cambios de palabra, las anomalías de acento, las faltas de pausas, y si 

hubo o no autocorrecciones, estos rasgos se diligenciaron mediante la rúbrica. 

Escritura. 

Para Sánchez (2011) “escribir es una estrategia para fortalecer el conocimiento 

disciplinar, científico, cultural y personal, puesto que es un instrumento de explicación, 

aprendizaje y cambio” (p.27).  En este mismo sentido es importante fortalecer las habilidades 

escriturales en los niños de manera dinámica teniendo la creatividad como factor importante, 

siendo la escritura un factor indispensable para el desarrollo la investigación. En esta 

categoría se analiza la redacción como subcategoría. 

• Redacción: Según López, et al, (2011) 

La palabra redacción proviene del término latino redactio y hace referencia a la 

acción y el efecto de redactar, que no es más que poner por escrito algo sucedido 

acordado o pensado con anterioridad. Su propósito es combinar palabras, frases, 

párrafos y textos, y a través de ellos unir ideas ya elaboradas, de manera que se 

produzcan en un todo armonioso, capaz de ser debidamente comprendido (p.3). 

Por lo tanto, en esta subcategoría se valoró elementos o indicadores de desempeños 

(omisión e inversión de letras y división incorrecta de palabras), se llevó a cabo actividades de 

redacción con la intensión de que el niño sea capaz de escribir o transcribir un texto, realizando 

la división correcta de palabras, respetando los límites de los márgenes y renglones de manera 

adecuada. Cabe resaltar que las actividades fueron mediadas por TIC. Para esta categoría se 

utilizó como técnica de estudio la observación, que tuvo como objetivo la exploración de las 
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debilidades y fortalezas durante el desarrollo de la aplicación de la prueba de caracterización 

para medir la escritura, la cual fue valorada bajo el instrumento de la rúbrica. 

En la tabla 3 se presenta las categorías y subcategorías con los instrumentos para recoger la 

información.  

Tabla 3       

Categorías y subcategorías 

Objetivos Específicos Categorías 

de análisis 
Subcategorías Técnicas Instrumentos 

 

Diseñar el proyecto de aula 

Me recreo y aprendo con las 

TIC, para fortalecer la lectura 

y escritura en los niños de 

segundo de primaria, 

utilizando la herramienta 

didáctica Ebook Creator, la 

cual permitió la creación de 

un libro digital. 

 

 

Identificar y describir los 

aspectos del proyecto de aula 

“Me recreo y Aprendo con 

las TIC” que influyeron en el 

fortalecimiento de la lectura y 

escritura en los niños de 

segundo de la Institución 

Educativa Departamental 

José de la Luz Martínez sede 

Bermejal. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

de aula 

TIC 

 
 

Actividades 

lúdicas 

Encuesta 

 
 

Observación 

Cuestionario 

de opinión 
 
Formato para 

observación de 
clase 
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Determinar el nivel de lectura 
antes y después de la 
implementación del proyecto 

de aula “Me recreo y aprendo 
con las TIC” en los niños del 

grado segundo de primaria de 
la Institución Educativa 
Departamental José de la Luz 

Martínez sede Bermejal. 

 

Lectura 

Comprensión 
de lectura 

 

Velocidad de 
la lectura 

 
Calidad de la 

lectura 

 
 

Observación 

Prueba de 
fluidez y 

comprensión 

lectora 
 

Rúbrica (1) 
 

Determinar el nivel de 
escritura antes y después de 

la implementación del 
proyecto de aula “Me recreo 

y aprendo con las TIC” en los 
niños del grado segundo de 
primaria de la Institución 

Educativa Departamental 
José de la Luz Martínez sede 

Bermejal. 

 

Escritura 

 
Redacción 

 

 
Observación 

Prueba de 
caracterización 

de escritura 
 

Rúbrica (2) 
 

     

Nota: La tabla describe las técnicas, categorías y subcategorías e instrumentos de recolección     
de información.  

Fuente: Elaboración propia.  
 

3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo con Hurtado (2008) “la técnica de recolección de datos comprende 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria 

para dar respuesta a su pregunta de investigación” (p.153) y el instrumento “es cualquier recurso 

del cual pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información” (Palella y Martins, 2010, p. 125). Es decir, la técnica es el cómo se va recoger 

información y el instrumento es el que se utiliza con el propósito de recolectar datos, para 

posteriormente analizarlos y así dar respuesta a la formulación del planteamiento del problema 

de investigación, bajo un enfoque cualitativo ajustado a las diferentes fases del proceso 

investigativo.  Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de información 

se relacionan a continuación: 
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3.5.1 Técnica 1  

La observación: es una parte esencial de cualquier proyecto de investigación; los 

investigadores confían en ella para aprovechar al máximo los datos recolectados. Desde el punto 

de vista de Zapata y Roldán (2016) “Las técnicas de observación son procedimientos que utiliza 

el investigador para precisar directamente el fenómeno que estudia, sin actuar sobre él, esto es, 

sin modificarlo o realizar cualquier tipo de operación que permita manipularlo” (p.35). 

Por consiguiente, esta técnica consistió en monitorear detenidamente las actividades 

desarrolladas durante el proceso investigativo, y a su vez recolectar información, registrarla para 

luego ser analizada. Para el desarrollo esta investigación se realizó una observación de tipo 

participante, la cual permitió intervenir y formar parte de lo observado, relacionando la 

información recogida con el análisis realizado. 

 En esta técnica se utilizaron tres instrumentos para recoger información y uno para 

analizar la información recogida. El primero es un formato de observación de clase (Ver anexo 

1) que describe el espacio donde se va a llevar a cabo la actividad, materiales que se van a 

emplear y observación del proceso de las categorías propuestas anteriormente, y una la casilla de 

comentarios. Este formato se usó para realizar la observación de seis clases con el propósito de 

evidenciar el desarrollo de las actividades propuestas en esta investigación y la utilización de 

recursos tecnológicos.  

El segundo criterio permitió evidenciar el nivel de fluidez de lectura y así evaluar la 

comprensión, velocidad y la calidad. Esta prueba se realizó a través de la lectura de un texto 

narrativo titulado “La Rana” inmerso con seis preguntas de selección múltiple; el segundo fue el 

nivel de fluidez de lectura para evaluar la velocidad y la calidad, esta prueba de realizo con el 
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apoyo de la lectura antes mencionada, allí se observó cuántas palabras lee el estudiante por 

minuto y si lee con fluidez y utiliza los signos de puntuación adecuadamente (Ver anexo 2). 

El tercer instrumento fue la prueba de caracterización de escritura (Ver anexo 3), 

diseñada a partir de un conjunto de actividades que permitieron la observación de los rasgos en el 

tejido de la escritura, de acuerdo con algunos criterios evaluables.  

 Los instrumentos antes mencionados fueron evaluado a través de la rúbrica (1) para 

medir la comprensión, la velocidad y la calidad de la lectura (ver anexo 4), y la rúbrica (2) para 

evaluar la escritura (Ver anexo 5) las cuales sirven para hacer una observación directa, 

estructurada y veraz de las actividades realizadas. Empleando las palabras de Andrade (2005) 

Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 

estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea 

en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del 

alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback 

(retroalimentación) (p.24). 

Este instrumento se diseñó para observar las categorías de la lectura y escritura y a la vez 

permitió guiar a los niños en el proceso. 

3.5.2 Técnica 2 

La encuesta:  Se diseñan para recoger datos o información de algunas personas, 

mediante la acción de un conjunto de preguntas denominas cuestionario y son implementadas 

por el investigador. De acuerdo con Anguita et al. (2002) “la técnica de encuesta es ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz” (p. 143).  
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Por consiguiente, al finalizar el estudio se aplicó la encuesta para conocer de primera 

mano la información brindada por los diez estudiantes que participaron en la investigación. Para 

ello se construyó una serie de preguntas escritas en el programa Google Formulario, fue enviado 

a través de correos electrónicos y enlaces vía WhatsApp, a fin de ser respondidas por los 

estudiantes con la orientación de un adulto o padre de familia. 

 El cuestionario de opinión se estructuró con ocho preguntas cerradas relacionadas con 

las categorías de estudio; cuatro de ellas son direccionadas al proyecto de aula, sobre el manejo y 

utilización del RED, dos a la lectura, sobre la experiencia de leer los cuentos en el libro digital, 

las dos últimas son de escritura, diseñadas con el fin de saber si experimentaron dificultades al 

momento de redactar su propio cuento (Ver Anexo 4). 

Este instrumento tuvo como objetivo recoger información para así dar respuesta al 

objetivo número cuatro, el cual permite identificar los aspectos del proyecto de aula “Me recreo 

y Aprendo con las TIC” que influyen en la lectura y escritura en los niños de segundo. Se aplicó 

al final de la implementación del proyecto de aula.  

 3.6. Validación de instrumentos por expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Las pruebas de fluidez y comprensión lectora y la de caracterización de la escritura son 

instrumentos que utiliza el MEN en su programa Todos Aprender (PTA) para caracterizar la 

lectura y escritura. Para esta investigación lo primero que se hizo fue adaptarla al grado segundo, 

ya que estas pruebas son aplicadas a los estudiantes de tercer grado.  

Posteriormente se le envió al tutor del programa para que las validara e informara si había 

la necesidad de realizar cambios. Una vez revisados por el tutor informó que la adaptación fue 

pertinente y no se necesita hacer ajustes. Adicionalmente, el tutor valido las rúbricas (anexo 4 y 
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anexo 5) para analizar los anteriores cuestionarios. De acuerdo con sus comentarios se realizó un 

ajuste a dos indicadores que presentaban errores.  

 Con relación a los otros instrumentos guía de observación y el cuestionario para los 

estudiantes, fueron validados por un docente de la institución quien manifestó que en el 

cuestionario era necesario replantear todas las preguntas, ya que fueron construidas de carácter 

muy general. Se realizaron los cambios pertinentes. 

Es importante aclarar que este proceso de validación se realizó en reuniones sincrónicas y 

presenciales con los validadores donde se les explico en qué consistían los instrumento y se 

registraban sus aportaciones para mejorarlos. Este proceso garantizo la validez, confiabilidad y 

objetividad de los instrumentos. 

3.7. Ruta de investigación 

Es el proceso que se desarrolla paso a paso, fase a fase, secuencia a secuencia, en el trabajo de 

campo o de aula o interinstitucional. La ruta es el sendero que organiza las estrategias 

pedagógicas de intervención de diseño de una innovación mediada por las tecnologías en la 

educación (Vera, 2020). Las fases de esta investigación son las propuestas por el modelo IAP. 

FASE I  

Problema de investigación: En esta fase se abordó el planteamiento del problema con su 

respectiva descripción del tema de aprendizaje, seguidamente se da la formulación que dio origen 

a la pregunta de la investigación, posteriormente se realizaron los antecedentes, la justificación, se 

plantearon los objetivos, los supuestos y constructos y por ultimo los alcances y limitaciones. Esta 

fase tuvo sus inicios en el mes de mayo hasta el mes de junio del 2020, para un tiempo aproximado 

de dos meses. 
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FASE II  

Marco de Referencia: En esta fase se construyó el marco de referencia, se inició con el 

contexto institucional, social y familiar de los estudiantes, luego se describieron unas normas, 

leyes, decretos y lineamientos curriculares con base a la educación básica primaria, 

seguidamente el marco teórico. Se realizó un rastreo bibliográfico concerniente a tres aspectos 

como son: la lectura, la escritura y las TIC. Por último, se planteó el marco conceptual que dio 

origen a la recopilación o sistematización de los conceptos relacionados con la lectura, escritura 

y TIC, dando un soporte teórico a las ideas planteadas y su concordancia con la educación. Esta 

fase tuvo una duración aproximada de dos meses. 

FASE III 

 Metodología: En esta fase se realizó el proceso metodológico, se inició delimitando el 

enfoque cualitativo desde el modelo de investigación Acción Pedagógica, centrada en la 

participación de los sujetos a investigar. Seguidamente se seleccionó la población y muestra de 

estudio, la cual se eligió desde el muestreo intencional, luego se determinaron las categorías de 

análisis (proyecto de aula, lectura y escritura), se trabajaron las técnicas e instrumentos utilizados 

para la recolección de datos. También se abordó la validación de instrumentos por expertos para 

tener validez, confiabilidad y objetividad, igualmente se propuso la forma de analizar la 

información y las consideraciones éticas. Por último, la ruta de investigación que se 

desarrolló paso a paso, fase a fase que permitió alcanzar los objetivos de la investigación. Esta 

fase tuvo una duración de dos meses aproximadamente. 

FASE IV  

Diseño de la intervención: es la fase diagnóstica de la planificación en ella se abordó el 

proyecto de aula, el cual consistió en la planeación y ejecución de actividades que contribuyeron 
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al desarrollo integral del estudiante, vinculando los diferentes contextos en el que se desenvuelve, 

mediante la implementación de las TIC, a través de la construcción de un libro digital titulado 

“Leo y Aprendo con las TIC” diseñado en la herramienta didáctica (E-book Creator). Desarrollada 

en un tiempo aproximado de dos meses. 

FASE V  

Intervención pedagógica: se implementó el proyecto de aula, se recogió la información, 

dando lugar a las evidencias obtenidas en el momento de la interacción de los estudiantes y la 

estrategia diseñada en la fase anterior, dándole cumplimiento al desarrollo de la propuesta 

planteada. Esta fase tuvo un tiempo aproximado de un mes. 

FASE VI 

 Evaluación: durante esta fase se llevó a cabo la evaluación de los procesos y productos 

logrados como un componente fundamental en el avance del proceso de fortalecimiento de la 

lectura y la escritura, a fin de dar a conocer información que describen y sintetizan las categorías 

encontradas teniendo en cuenta las subcategorías con los indicadores arrojadas a través de la 

prueba de fluidez y comprensión de lectura y la prueba de caracterización de escritura aplicada a 

los estudiantes. En esta fase se empleó un tiempo aproximado de un mes. 

FASE VII  

Reflexión hermenéutica: fase final, se realizó la discusión, la interpretación y las 

conclusiones a partir de la triangulación entre las categorías, la información recolectada por los 

instrumentos y la teoría. Esta fase tuvo una duración de un mes aproximadamente. 

Finalmente, en la figura 8 se observa la ruta de la investigación desarrollada. 
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Figura 8   

Fases del Modelo Investigación Acción Pedagógica 

 

                     Nota: Representación de las fases del Modelo de IAP 

       Fuente: Las autoras, basadas en el módulo de la Universidad de Cartagena.  

3.8 Técnicas de análisis de la información  

     Las técnicas de análisis constituyen un conjunto de elementos que dan cuenta de las 

categorías, subcategorías e indicadores que se tendrán en cuenta en la planificación de la 

información que se analizarán de acuerdo con los resultados obtenidos. Como lo hace notar 

Sandín (2003) “el análisis de la información, es un proceso de selección, categorización, 

comparación, validación e interpretación inserto de todas las fases de la investigación que nos 

permite mejorar la comprensión de un fenómeno de singular interés” (p.6).   

Para analizar los datos obtenidos durante el proceso de la investigación, se inició 

planteando unas categorías a priori; proyecto de aula, lectura y escritura. La prueba de fluidez y 

comprensión lectora se analizó con la rúbrica 1 y la prueba de caracterización de la escritura se 

validó con la rúbrica 2. El análisis se realizó a través de Excel, y así generar unos gráficos para 

entender lo encontrado. 



89 

 

El formato de observación de las clases se analizó a través del análisis de contenido, el 

cual permitió llevar el control del seguimiento de los encuentros programadas por sesiones en la 

aplicación del desarrollo de las actividades del libro digital, donde se registraron todos aspectos 

referentes a la motivación, participación y el tiempo de duración de las actividades por clase, 

teniendo en cuenta las categorías trabajadas en la investigación. Se utilizó como herramienta de 

validación el programa Excel. Con las categorías explicadas se llevó a cabo una codificación de 

los datos que se recolectaron durante toda la implementación del proyecto de aula “Me recreo y 

aprendo con las TIC” con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Finalmente, el cuestionario de opinión que tuvo como finalidad conocer el grado de 

motivación y satisfacción que sintió el estudiante durante el manejo y utilización del RED. 

 El análisis se realizó a través de la herramienta Google Formulario, teniendo en cuenta 

que el mismo programa sirvió para organizar la encuesta y la vez generar los resultados 

obtenidos de las preguntas.  

3.8. Consideraciones éticas 

Según Belmonte (2010) “toda investigación científica debe asumir unos principios 

básicos que garanticen no sólo que se realiza para beneficio del ser humano, sino que además no 

va a producir un perjuicio inaceptable para los sujetos en los que se realiza la investigación ni 

para la sociedad” (p.48). 

Por lo anterior, el proyecto se inició pidiendo el aval institucional al rector donde se le 

informo sobre la investigación, la implementación y el desarrollo del proyecto (Ver anexo 5).  

Posteriormente, se solicitó a los padres de familia el permiso de los estudiantes para 

participar voluntariamente en el desarrollo de la investigación a través del consentimiento 
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informado (ver anexo 6) donde se les informo sobre la investigación, sus beneficios y sus 

riesgos. Se encuentra organizado por: 

• El objetivo de solicitar el permiso del estudiante para participar activamente en la 

investigación. 

• Que las fotografías tomadas son exclusivamente con fines académicos. 

• Los materiales utilizados serán manipulados únicamente por los docentes encargados del 

desarrollo del proyecto. 

•   Y mayor constancia lleva el nombre del padre de familia, el número de identificación, la 

firma y su E-mail. 
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4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC y resultados 

En este capítulo se da a conocer los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación y así dar respuesta a los objetivos específicos citados en el capítulo uno. En un 

primer lugar se determina el nivel de lectura y de escritura de los niños antes y después de la 

implementación del proyecto de aula. Luego se muestra el diseño e implementación de la 

intervención pedagógica y por último se identifican los aspectos del proyecto de aula que 

influyeron en la lectura y escritura. 

4.1 Nivel de lectura y de escritura antes y después de la intervención. 

El proceso de la investigación se inició determinando el nivel de lectura y de escritura de 

23 estudiantes del grado segundo, mediante la aplicación de las pruebas de caracterización. En la 

categoría de lectura se evaluaron las subcategorías de comprensión, velocidad y calidad lectora. 

Para determinar cómo estaban los niños en comprensión lectora se inició con la lectura “La 

Rana” al finalizar los estudiantes debían contestar cinco preguntas, los resultados obtenidos antes 

y después fueron: 

• Antes de la implementación el 30% de los estudiantes extrajeron información explícita del 

texto al contestar bien las dos primeras preguntas, el 20% solo contesto una bien y el 50% no 

extrae información clara del texto. Después de la implementación se encontró que el 50% de 

los estudiantes extrajeron información explícita del texto al contestar bien las dos primeras 

preguntas, el 30% solo contesto una bien y el 20% no extrae información precisa del texto. 

En el gráfico 1 se observa el cambio entre el antes y después para extraer información 

explícita de un texto.  
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• Antes de la implementación el 30% de los estudiantes extrajeron información implícita del 

texto al contestar bien las preguntas 3 y 4, el 20% solo contestó una bien y el 50% no extrae 

información implícita del texto. Después de la implementación se encontró que el 50% de los 

estudiantes extrajeron información implícita del texto al contestar bien las preguntas 3 y 4, el 

30% solo contestó una bien y el 20% no extrae información explícita del texto. En el gráfico 

1 se observa el cambio entre el antes y después para extraer información implícita de un 

texto. 

• Antes de la implementación el 30% de los estudiantes identificaron el contexto comunicativo 

del texto al contestar bien la pregunta 5 y el 70% no lo identifico. Después de la 

implementación se encontró que el 50% identificaron el contexto comunicativo del texto al 

contestar bien la pregunta 5 y el 50% no lo identificó. En el gráfico 1 se observa el cambio 

entre el antes y después para identificar el contexto identificativo. 

Gráfico 1  

Resultado de la aplicación de la prueba de comprensión de lectura. 

 

                     Nota: Esta gráfica muestra los resultados de la comprensión de lectura. 

                      Fuente: Las autoras. 
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 Posteriormente los estudiantes se enfrentaron a la prueba de fluidez verbal, donde se 

midió el rasgo de tejido de la lectura; teniendo en cuenta los siguientes indicadores: número de 

palabras leídas por minuto, hay cambio de palabras, anomalías de acentos y falta de pausa. 

En cuanto a la velocidad lectora, se tuvo en cuenta los siguientes niveles rápido, se 

ubican allí los estudiantes que presentan un desempeño excelente, nivel óptimo para los 

estudiantes que presentan un desempeño alto, en el nivel lento, se ubican los estudiantes con un 

desempeño básico, mientras que el nivel muy lento se ubican los estudiantes con un desempeño 

bajo. Con relación a la lectura se encontró que antes de la implementación el 0% de los 

estudiantes no tienen una lectura rápida, después de la implementación se logró que un 9% de los 

estudiantes leyeron por encima de 75 ppm, en el nivel óptimo se pasó de tener un 4% a un 30% 

de estudiantes que leían dentro de los términos normales 65 palabra por minuto. En el nivel lento 

paso de un 35% a un 8% de los estudiantes que leen entre 55 ppm y 50 ppm. El nivel muy lento 

pasó de tener un 78% a un 26% de estudiantes que leían menos de 55 ppm. En el gráfico 2 se 

observan los cambios. 

Gráfico 2  

 Resultado de la aplicación de la prueba de velocidad lectora. 

 

              Nota: La gráfica muestra los resultados de la velocidad lectora. 

               Fuente: Las autoras. 
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Con relación a la calidad lectora los resultados obtenidos fueron medidos en tres niveles, 

el nivel A para indicar el desempeño bajo, nivel B es un desempeño básico, el nivel C es un 

desempeño alto y el nivel D, es un desempeño superior. Se encontró que en el nivel A se pasó a 

tener un 39% a un 4% de los estudiantes que presentaban dificultades después de la 

implementación. En el nivel B se pasó del 26% a un 9%. En el nivel C se pasó de un 35% a un 

87% de los estudiantes se logró posesionar en con un desempeño alto. Cabe resaltar que no se 

logró ubicar ningún estudiante en un desempeño superior. 

Es preciso mencionar que no se llegó al nivel D. Adicionalmente de observó que las 

dificultades presentadas por los estudiantes durante las implementaciones de la velocidad lectora 

con relación al cambio de palabras y acento, fue que estos presentaron inseguridades que 

manifestaron por el predominio de lectura silábica, por cancaneos excesivos y hasta confusiones 

entre fonemas conocidos. En el gráfico 3 se observan los resultados de la aplicación de la prueba 

de calidad de lectura. 

Gráfico 3  

Resultado de la aplicación de la prueba de calidad de la lectura. 

 

                         Nota: La gráfica muestra los resultados de la calidad lectora. 

                        Fuente: Las autoras. 
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 En cuanto a la categoría de escritura, se evaluó la subcategoría de la redacción. Cabe 

destacar que en la prueba escrita se obtuvieron resultados muy favorables ya que se evidenció 

mejoras en los estudiantes, por lo tanto, al igual que la anterior prueba se midieron los avances 

mediante los niveles A, B, C y D; donde A representa el desempeño bajo, el nivel B un 

desempeño básico, el nivel C un desempeño alto, mientras que el nivel D representa un 

desempeño superior.  

Los resultados se muestran en el gráfico 4. Esta prueba tenía la finalidad de observar 

cómo el estudiante escribía de manera coherente, clara y sin omitir algunas letras en sus escritos. 

En el nivel A se pasó de tener 26% de estudiantes a un 0%, en el nivel B o desempeño básico se 

pasó de tener un 30 % a un 26 %, además por lo que es evidente que se alcanzó gran parte de los 

objetivos propuestos fue que el nivel C paso de tener un 35% a un 52 % de los estudiantes, 

mientras que el desempeño superior estuvo inicialmente ocupado por un 9 % y en la segunda 

aplicación paso a tener un 21% de los estudiantes con un desempeño superior. A continuación, el 

gráfico 10 muestra los resultados de la prueba de escritura. 

Gráfico 4  

Resultado de la aplicación de la prueba de escritura. 

 

                      Nota: La gráfica muestra los resultados de la prueba escrita. 

                     Fuente: Las autoras. 
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4.2 Diseño y aplicación de la intervención: “Me recreo y aprendo con las TIC” 

En el contexto Educativo una intervención pedagógica o académica, es un programa que 

apunta a varios pasos específicos para ayudar a los estudiantes en el área en donde estos 

requieran de ello. Según Freire (2009), por intervención educativa, se entiende: 

Conjunto de actuaciones, de carácter motivacional, pedagógico, metodológico, de 

evaluación, que se desarrollan por parte de los agentes de intervención, bien sean 

institucionales o personales, para llevar a cabo un programa previamente diseñado, y 

cuyo objetivo es intentar que las personas o grupo con los que se interviene alcance, en 

cada caso, los objetivos propuestos en dicho programa. Cualquier intento de renovar la 

realidad educativa ha de partir de una reflexión, en profundidad, acerca del tipo de 

intervención que se propone (p.12). 

Por lo anterior se creó una estrategia de intervención, que tuvo como objetivo fortalecer 

la lectura y escritura en los estudiantes del grado segundo de la sede Bermejal, a través de un 

conjunto de actividades lúdicas-creativas, apoyadas en las TIC. Para esto se generó un proyecto 

de aula,  que se construyó bajo tres elementos; el primero en lo pedagógico, desde una 

orientación constructivista donde privilegia el aprendizaje significativo,  porque desde este 

componente se refleja la relación entre el docente, como facilitador, orientador y el estudiante, 

como participante que construye su propio aprendizaje, desde un entorno que faciliten el camino 

al conocimiento a través de actividades que despierten los deseos y ganara de aprender; el 

segundo el disciplinar, en ésta parte se fortalecen los procesos de la lectura y escritura, a través 

de la adquisición del desarrollo con las competencias comunicativas, tecnológicas y el contenido 

del Recurso Educativo Digital. Y como tercer elemento la integración de los recursos educativos 
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digitales RED), se trabajó las TIC como recurso de innovación en las aulas y todo lo relacionado 

con el diseño y aplicación del libro digital titulado “Leyendo y escribiendo con las TIC”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de aula se diseñó bajo un plan de estrategias 

las cuales se encuentran contextualizadas con un tiempo de duración de dos y tres horas de 

duración por sección, establecidas a desarrollar en seis encuentros que fueron trabajadas en un 

periodo de cuatro semanas. Cada sección comprende el tema a desarrollar, el objetivo propuesto, 

el recurso a utilizar, un momento inicial, como parte fundamental para la ambientación de la 

clase, un desarrollo que aborda la estructuración de los contenidos y una guía de valoración que 

hace referencia al logro que debe alcanzar el estudiante durante el desarrollo de las actividades. 

En el anexo 8 se observa el proyecto de aula. 

 A continuación se describe el diseño de los recursos educativos digitales utilizados, el 

primero de ellos es el E-book el cual se diseñó como una necesidad de innovar en el aula de 

clases, fomentando espacios adecuados que faciliten mejorar las condiciones: afectivas, 

cognitivas y creativas, estableciendo estrategias metodológicas para el fortalecimiento de la 

lectura y escritura, y así lograr que el proceso de enseñanza - aprendizaje sean flexibles, eficaces 

y motivadores, implementando nuevos recursos didácticos como son los RED.  

La creación del libro digital se realizó partiendo de una herramienta didáctica E- Book 

Creator, que facilita la participación de los estudiantes de una manera espontánea y divertida 

generando de esta forma un aprendizaje acertado. El libro digital titulado “Leyendo y escribiendo 

con las TIC” consta de 29 páginas web, las primeras hace referencia a la presentación de la 

portada, el objetivo y la justificación, de la 5 a la 7, se dan inicio a las primeras actividades, de la 

8 a la 10 se presenta un tema de refuerzo, partes de la narración con su respectiva actividad, de la 

11 a la 15 se da inicio a la integración de las actividades con el Portal interactivo Colombia 
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Aprende, desarrolladas a través de un link, incorporado dentro del RED  y se finaliza con los 

referentes bibliográficos que soportan el contenido de este. En la figura 9 se observan varias 

imágenes del recurso, además por medio del siguiente link se puede ingresar al e-book.  

https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMI

nO6WaFQ 

Figura 9  

 Presentación algunas imágenes del libro digital. 

 

Nota: La imagen presenta algunas imágenes de la interfaz libro digital. 

Fuente: Las autoras. 

 

Adicionalmente su usaron otros recursos como, los contenidos del portal interactivo 

Colombia Aprende del grado segundo de primaria, las tables y portátiles. Durante el desarrollo de 

https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMInO6WaFQ
https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMInO6WaFQ
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las actividades se pudo observar cómo se logró innovar y fortalecer los procesos de aprendizaje en 

los estudiantes. En la figura 10 se observan los estudiantes del grado segundo desarrollando el 

proyecto de aula de manera significativa con la integración del RED. 

Figura 10  

 Imágenes de los estudiantes aprendiendo de manera significativa con la integración del RED. 

 

Nota: Las imágenes muestra los estudiantes aprendiendo de manera significativa con la              

integración del RED. 

Fuente: Las autoras 

Las TIC son unas herramientas necesarias en las aulas, ya que abren las puertas a un 

nuevo mundo de conocimiento; En la figura anterior se pudo observar cómo los estudiantes 

interactuaron con el RED, concentrados y motivados en el desarrollo de las activid ades. Los 

estudiantes se sintieron a gusto, se les noto la alegría de poder manipular las tabletas, los cuentos 

los leían en voz alta, se dirigían al docente al momento de tener alguna duda. Varios de los 
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estudiantes muy motivados pidieron que se les enviara el link del libro digital por WhatsApp al 

celular de sus papitos, para compartir con ellos esta experiencia innovadora.  

4.3 Aspectos del proyecto de aula que influyeron en proceso de la lectura y escritura 

           A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta y la 

observación sobre los aspectos del proyecto de aula que influyeron en el fortalecimiento del 

proceso de lectura y escritura, realizado por los 10 estudiantes seleccionados como muestra para 

la participación en el proyecto de aula. Estos aspectos se agrupan en las subcategorías TIC y 

actividades lúdicas. 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

La utilización de las TIC y especialmente los RED, fueron herramientas que aportaron 

nuevos espacios de innovación e interacción en el desarrollo de las actividades. Al trabajar con 

ellas se evidenció la motivación y las ganas y deseos de participar, es así como el 100% de los 

estudiantes usó los medios tecnológicos. Además, sus comentarios fueron positivos frente al uso 

de estos recursos; se sintieron a gusto trabajando con las tabletas y en el desarrollo de las 

actividades. 

 Con relación a la encuesta se encontró que el 100% de los estudiantes manifestaron que 

fue interesante trabajar con el libro digital (pregunta 1), además vieron el libro digital como una 

oportunidad de mejorar el proceso de escritura (pregunta 6). Con relación a las tabletas el 100% 

cree que los motivo más para aprender (pregunta 7) y les gustaría que las docentes las utilizaran 

más en las actividades de lectura y escritura (pregunta 4). Adicionalmente el 70% de los 

estudiantes manifiestan que el libro digital les permitió comprender mejor los cuentos y el 30% 

manifestó lo contrario (pregunta 3). Los estudiantes se sintieron a gusto y expresando lo 

divertido que era trabajar la herramienta, por el diseño innovador para la realización de las 
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diferentes lecturas narrativas, además del lenguaje presente en los videos apoyados en de los 

contenidos de Colombia Aprende. En la figura 11 se observan los resultados obtenidos de lo 

expresado por los estudiantes. 

 

Figura 11  

Presenta los resultados obtenidos de las preguntas 1, 4, 6 y 7 relacionadas con las TIC 

 

Nota: La imagen presenta los resultados obtenidos de las preguntas 1,4,6 y 7.  

Fuente: Las autoras. 

Seguidamente, el 70% de los estudiantes manifestaron que no presentaron dificultades 

para redactar un cuento (pregunta 2), además algunos estudiantes expresaron su inconformismo 

al instante de crear el cuento expresando: - Profe, mi compañero está escribiendo más que yo. -

Profe dile que me preste rápido la tableta que ya quiero escribir la parte que me toca. Además, el 

70% (verificar porcentajes) pudo hacer el inicio, nudo y desenlace del cuento (pregunta 8).  En la 

figura 12 se encuentran los resultados de la pregunta 2 y 8. 
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Figura 12   

Resultados de las preguntas 2 y 8 relacionadas con las con la escritura. 

 

Nota: La imagen presenta los resultados de las preguntas 2 y 8 relacionadas con la 

escritura. 

Finalmente, el 70% de los estudiantes manifestaron que el libro digital los motivó a 

entender mejor los cuentos (pregunta 3). Frente a la desmotivación presentada por un 30% de los 

estudiantes por motivos de caprichos y berrinches influenciado por las ganas de hacer desorden 

en medio del trabajo colaborativo. Con relación a la entonación un 80% de los estudiantes 

consideraron haber leído lo cuentos con buena entonación (pregunta 5), frente un 20% de los 

estudiantes aceptaron haber leído con mucho cancaneo durante las lecturas realizadas con las 

tabletas, las cuales fueron usadas como apoyo en la implementación del proyecto. A 

continuación, se relaciona la figura 13 con los resultados de las preguntas 3 y 5 relacionadas con 

la lectura. 
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Figura 13   

Los resultados de las preguntas 3 y 5 relacionadas con la lectura. 

 
Nota: La imagen presenta los resultados de las preguntas 3 y 5 relacionadas con la lectura. 

Actividades lúdicas 

 La lúdica es un conjunto de acciones encaminadas hacia el disfrute y el goce del ser 

humano, entre ellas se pueden resaltar los juegos, y los recursos educativos digitales, los cuales, 

aunque son diseñadas para entretener tiene un alto valor pedagógico en el aprendizaje, no solo en 

lo divertido sino también en lo afectivo. 

A través de las actividades implementadas en el libro digital los niños aprendieron a 

desarrollar sus potencialidades, esto hace que sean participativos y constructores de su propio 

aprendizaje. Desde el ámbito educativo se logró un desempeño deseado ya que esta herramienta 

los motivó a participar de una manera emocionante, en lo afectivo se observó el interés de 

apropiarse del RED tanto en su manejo como en su utilización. También se resalta que las 

actividades lúdicas hicieron que la temática sea comprendida, atrayente y sencilla de desarrollar 

por el educando. 

Motivación 

La motivación fue una categoría emergente y se entiende como un proceso que necesita 

varias fases para ser alcanzada para ella se necesita crear un ambiente idóneo y un plan de acción 

debidamente estructurado, direccionado a alcanzar objetivos mediante materiales o herramientas 
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que dinamicen los procesos sin llegar a generar distracción ya este sería lo opuesto a lo que se 

quiere alcanzar. 

La integración significativa de herramientas TIC, las cuales han demostrado, que 

contribuyen considerablemente al alcance de aprendizajes más significativos a partir de la 

motivación y la optimización de los desarrollos de los procesos de aprendizaje, al permitir un 

acercamiento más eficaz a la información. 

Por tanto, la implementación del libro digital a esta propuesta resultó pertinente por 

cuanto no sólo dinamizó el proceso del fortalecimiento de la lectura y la escritura, sino que 

aportó experiencia innovadora a nuestro crecimiento personal y profesional. 

 Por otro lado, en los encuentros de las sesiones se puedo demostrar que el 90% de los 

estudiantes presentaron un nivel de motivación alto, frente con el bajo nivel de motivación que 

fue de un 10%, para tal fin las docentes fueron recursivas al momento de implementar los 

recursos educativos digitales para el desarrollo de las actividades, durante el tiempo los 

estudiantes mostraron un gran entusiasmo al momento de trabajar con el RED. Con relación a la 

participación los estudiantes tuvieron un nivel de un 100% concentrados y dedicados al 

desarrollo de las actividades. Se pude deducir que las actividades se desarrollaron de manera 

oportuna trabajadas de forma individual y colaborativa; con la implementación del libro digital 

se logró el objetivo propuesto de la investigación como fue el de fortalecer los procesos de 

aprendizajes de los estudiantes medida con las TIC. 
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5.  Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Los continuos avances tecnológicos permiten considerar que integrar las TIC a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, generan impactos positivos en sus resultados. Como es el 

caso de los estudios desarrollados por Román y Murillo (2010), donde señalan que “las TIC se 

incorporan al escenario educativo con la doble expectativa de apoyar la adquisición de 

habilidades y competencias propias de este siglo, al tiempo que aporta al mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes” (p. 881). 

   En esta investigación se demostró la pertinencia del uso de recursos educativos 

mediados por TIC para el fortalecimiento de la lectura y la escritura de los estudiantes del grado 

segundo de la I.E.D José de la Luz Martínez sede Bermejal, donde se muestra de manera 

innovadora e interactiva lecturas de diversos tipos de textos a través de herramientas 

tecnológicas, que permitieron a los estudiantes explorar otras formas de acceder a la lectura y 

realizar actividades de escritura, es decir, escribir sobre una superficie digital, lo cual fue posible 

gracias a la aplicación E-Book  Creator, que permitió la creación de un libro digital con 

actividades lúdicas muy dinámicas para ser utilizadas por los estudiantes y de esta manera 

estimular el deseo por leer y escribir.  

     Al analizar estudios similares Castro, et al. (2001) permiten reflexionar sobre la 

importancia de integrar las TIC a los procesos de enseñanza y afirma que 

Las clases deben incorporar ambientes ricos en medios y recursos instruccionales, entre 

ellos las TIC, que permitan la construcción activa y permanente del aprendizaje con la 

participación proactiva de los estudiantes, explotando las posibilidades comunicativas de 

las redes como sistemas de acceso a medios y recursos de aprendizaje de todo tipo, entre 

ellos los electrónicos (p. 229). 
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 Mientras que, en el ámbito formativo, se hace necesario el uso de herramientas digitales 

que sean atrayentes y motivantes para el educando, considerando lo expuesto por Riveros y 

Mendoza (2005) el uso de las TIC: 

Permite que el alumno controle su ritmo de aprendizaje. El tiempo destinado a procesar, 

registrar, analizar, aplicar y evaluar un determinado material de aprendizaje puede ser 

regulado por el propio alumno. El contenido puede ser dosificado y secuenciado de 

acuerdo con sus necesidades y ritmo de aprendizaje (p.335). 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el análisis de los resultados se puede determinar que 

los estudiantes obtuvieron avances positivos al final del estudio, gracias a la integración de nuevas 

prácticas e insumos como las TIC, las cuales está demostrado, que contribuyen ostensiblemente a 

alcances de aprendizajes significativos, a partir de la motivación y la optimización de los 

desarrollos de los procesos de aprendizaje, al permitir un acercamiento más eficaz a la información.  

La motivación es imprescindible en las prácticas pedagógicas, de ella depende la calidad 

de los resultados que se obtengan, ahora bien, se ha demostrado que las actividades lúdicas 

apoyadas en TIC son motivantes para los estudiantes, por eso se recomienda incluir en los planes 

de área de la institución apartados específicos donde se incluya la utilización de RED como 

estrategia pedagógica para mejorar la calidad de la educación, y por ende los resultados de las 

pruebas externas. 

Por tanto, la implementación de esta propuesta resultó pertinente por cuanto no sólo 

contribuye en nuestro crecimiento personal y profesional, en cuanto al fortalecimiento y 

actualización de la práctica pedagógica, en torno a problemáticas cruciales como lo es el 

desarrollo efectivo de los procesos relacionados a la lectura y escritura en los estudiantes. Sino 

que permite expandir los horizontes de una comunidad educativa en general, mediante la 
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aplicación de principios investigativos en educación, como estrategia para identificar, analizar y 

solucionar problemas educativos en contexto. 

Y de esta manera fortalecer las prácticas educativas desde el ámbito pedagógico en el avance 

progresivo del proceso de aprendizaje del educando, además que favorece a la construcción de 

sociedades en las que sus ciudadanos sean capaces de tener pensamiento crítico, y construcción 

del bienestar y la convivencia pacífica en favor de la educación. 

Retomando un poco los aspectos más destacados de la investigación, inferidas en los 

resultados, se ha podido ver el mejoramiento de la lectura y escritura de los niños en la aplicación 

de la prueba, la cual se estructuro por componentes que ayudaron a analizar las fortalezas y 

dificultades que presentaban los estudiantes.  

Cabe resaltar que en el nivel de comprensión de lectura en la prueba inicial fue evidente 

que un 50% de los estudiante tuvieron un desempeño bajo, pero luego de la aplicación del proyecto 

se logra evidenciar una transformación cognitiva de los estudiante, puesto que en la segunda 

aplicación se notó el progreso con relación a la comprensión del texto y sus respuestas positivas a 

las preguntas, otro componente fue el de medir la velocidad y la calidad lectora, al inicio se notó 

que la mayoría de los niños no leían con claridad, la entonación no era la adecuada ya que no 

hacían pausa, o repetían lo leído. Tres niños por el contrario mostraban una actitud renuente para 

la realización de la caracterización, mientras que en la segunda aplicación los niños se motivaron 

a pasar de un nivel a otro de superación. Al final se evaluó la escritura enmarcada en una serie de 

indicadores, que se analizaron a través de unas actividades donde el estudiante debía poner en 

práctica la redacción, mediante la escritura de un cuento de manera colaborativa, donde se 

comprobaría las omisión e inversión de letras y la división de palabras.  
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Los resultados obtenidos sirvieron para avanzar en las dificultades presentadas al inicio 

del desarrollo de la investigación. Y de esta manera se logró observar cuál fue el avance con 

relación a los niveles de lectura antes y después de la aplicación de la prueba, donde se notó que 

fueron pocas las dificultades encontradas en la segunda aplicación, ya que se evidenció un mejor 

manejo de la lectura y escritura por parte de los niños. 

Se puede deducir que los hallazgos de esta investigación permitieron dar respuestas a los 

objetivos. El general ayudó a analizar la influencia del proyecto de aula mediado con las TIC para 

el fortalecimiento de la lectura y la escritura; con relación a los específicos se pudo determinar el 

nivel de lectura y de escritura a través de los instrumentos del PTA, dando lugar un resultado 

favorable; diseñar e implementar el proyecto de aula con el propósito de brindarle la oportunidad 

a los niños de interactuar con un RED, como fue el libro digital, obteniendo como evidencia el 

fortalecimiento de la lectura y escritura y un aumento en la motivación al manejarlos y utilizarlos. 

Finalmente, se identificaron los aspectos del proyecto de aula que influyeron en el desarrollo de la 

investigación que permitieron mejorar los procesos. Estos fueron principalmente las TIC y el uso 

de las actividades lúdicas. 

El modelo investigativo IAP permitió la participación activa del educando tanto en el 

avance del proceso de enseñanza aprendizaje, como también influyó en el ámbito emocional. El 

trabajo delineado con un propósito pedagógico que favorece el proceso de enseñanza - 

aprendizaje con la implementación del Recurso Educativo Digital, es una estrategia la cual se 

diseña para aportar motivación e innovación en las aulas de clase. En este sentido según 

(Macías,2005) citado por Cardozo, (2018) 

 Innovar implica incorporar distintos elementos o situaciones que, normalmente, se 

aplican en el proceso de aprendizaje y que tienen como finalidad mejorar las 
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competencias que los estudiantes desarrollan en las diferentes disciplinas del 

conocimiento, con participación incluyente de todos los actores involucrados, en este 

caso: estudiantes, docentes, padres de familia e institución educativa como tal, para 

producir cambios significativos (p.24). 

El recurso educativo digital “Leo y escribo con las TIC” se creó y se implementó con la 

idea de despertar en los estudiantes el interés y las ganas de participar en las actividades, 

generando en ellos la motivación al desarrollo de los procesos. El uso del RED por parte del 

estudiante es un eslabón de partida para que ellos colocaran en práctica la lectura y comprensión 

de textos narrativos y la redacción en con la construcción de cuentos, a la vez enriquecer el 

conocimiento mejorando el nivel de comprensión y fluidez lectora.  

Es importante reconocer que las TIC en el estudio ha sido un enlace primordial en estas 

soluciones de aprendizajes de los estudiantes. Es por ello que se puede retomar lo expresado por 

Ramírez (2010) citado Sierra, et al, (2016) quien afirma: “Los medios TIC, los docentes y los 

estudiantes interactúan en un proceso de crecimiento, educación y aprendizaje que todos 

disfrutan del acceso al conocimiento en cualquier sitio y momento” (P.5).  

Por ende, es necesario que los docentes estén muy preparados para enfrentar esta nueva 

revolución tecnológica, que se apropien de los dispositivos digitales existentes en las 

instituciones educativas, y de esta manera estar a la vanguardia de todo lo que concierne a las 

herramientas digitales. Es notorio el mejoramiento académico de los estudiantes cuando usan las 

TIC, de ahí la importancia de seguir aunando esfuerzos para el apoyo de estas alternativas de 

cambios.  En último lugar, se debe tener claridad que la incorporación de las TIC en el aula 

depende básicamente del grado de formación y el empoderamiento que se tenga de las mismas 
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por parte del docente, donde parte el buen uso y aprovechamiento de estas, para fortalecer la 

educación. 

En la investigación se conoció de manera acertada que la población estudiantil con 

edades entre los 7 y 10 años, manifiestan más ganas por el manejo de los diferentes dispositivos 

digitales, factor que jugó a favor para llevar a cabalidad las diversas actividades que se 

desarrollaron durante este proceso, observadas en el comportamiento y concentración de los 

niños, quienes eran la población de estudio y cuyo objetivo era abordar de manera didáctica el 

problema en ellos: un nivel de desempeño bajo en el proceso de la lectura y escritura, en cuanto a 

redacción, comprensión y producción de textos. 

Durante el proceso investigativo es posible establecer que, definitivamente, los ambientes 

de aprendizaje mediados por el uso pedagógico de las TIC, orientados al fomento y desarrollo de 

lo proceso de la lectura y la escritura, incidiendo favorablemente en sus resultados. En efecto, la 

propuesta de innovación que comparte, las posibilidades de interacción y la posibilidad con que 

cuenta el estudiante para hacerle seguimiento a su progreso se convierten en factores que 

propician un mejor desempeño y una mayor aprehensión de los conocimientos.  

No obstante, es necesario insistir, por una parte, en que las TIC por sí solas no se 

convierten en ambientes pedagógicos, su eficacia depende de la significancia y direccionamiento 

de su uso pedagógico y de tener presente que el uso de las TIC como herramientas pedagógicas 

es parte de un abanico de posibilidades didácticas que el docente puede usar para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido se dará a conocer algunas recomendaciones o sugerencias que se deben 

tener en cuenta para lograr futuras mejoras en la Institución Educativa. Se estima que el trabajo 

investigativo realizado contribuya al rediseño del currículo de tal manera que el desarrollo de las 
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competencias comunicativas de los estudiantes resulte fortalecido. De igual manera, se espera 

lograr una complementariedad significativa al articular de manera armónica y constructiva, 

recursos y estrategias basados en las TIC tanto en las prácticas de aula del docente, como en los 

procesos de formación de los educandos. 

Es pertinente que los estudiantes comiencen a manipular y darle el uso adecuado a las 

herramientas tecnológicas ya que estas brindan mayor facilidad al momento de adquirir nuevos 

aprendizajes significativos, por consiguiente, los padres de familia deben acompañar el proceso 

educativo, ya que el trabajo realizado con los estudiantes de segundo grado resultó bastante 

dispendioso debido a la edad de los mismos. 

Es importante que la institución conozca sobre la existencia del libro digital creado como 

estrategia propuesta por las creadoras de este proyecto de aula, lo que lleva a reflexionar sobre 

esta aplicación que se encuentra integrada por una variedad de textos narrativos, videos y 

actividades que llaman la atención de los estudiantes y, por lo tanto, cabe la posibilidad de 

realizar los futuros festivales del cuento, con los textos creados por los estudiantes de la 

Institución Educativa.  

Seguir realizando investigaciones que evidencien el impacto de las TIC en los procesos 

de aprendizaje y enseñanza desde miradas cuantitativas, cualitativas y mixtas. Transformar la 

actitud renuente de algunos docentes para integrar el uso de las TIC en sus prácticas de aula y la 

limitada disponibilidad de recursos, ya que pueden eventualmente, contribuir al fortalecimiento 

educativo.  

Sin embargo, el uso de recursos TIC resulta especialmente motivante para los estudiantes 

y que el uso de estas herramientas indudablemente facilita y optimiza el resultado de la labor 

docente, es posible generar posteriores estrategias como la de comunidades de aprendizaje, que 



112 

 

contribuyan a la autoformación docente como estrategia para la continua optimización de la 

práctica educativa. 

Ampliar la muestra de estos tipos de estudio para poder generalizar resultados favorables en 

beneficio de los estudiantes y de las instituciones educativas. Seguir implementando IAP que 

permita fortalecer las prácticas educativas, desarrollando en el educando un aprendizaje 

significativo. A la comunidad educativa favorece en que abre las puertas a la innovación del 

aprendizaje de los estudiantes, ya que a través de la utilización de RED en casa favorece la 

relación entre padre e hijos, algo tan relevante en estos momentos, debido a la situación generada 

por la pandemia que actualmente estamos viviendo. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato para observación de clases. 
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Anexo 2.  Formato Prueba de fluidez y comprensión de lectura. 
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Anexo 3.  Prueba de caracterización de escritura. 
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Anexo 4. Rúbricas. 

Instrumento para medir la comprensión de lectura. 
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Instrumento para medir la velocidad y la calidad lectora. 
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Instrumento para medir la escritura. 
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Anexo 5.  Encuesta dirigida a los estudiantes. 
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Anexo 6. Carta Aval Institucional. 
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 Anexo 7. Carta Aval Institucional. 
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Anexo 7. Plan de estrategias y actividades 

 

Primera sesión 

Tema: Comprensión e interpretación textual 

Tiempo: 2 horas 
Recursos: Interactivo, tabletas, computador. 

Objetivo: Desarrollar las destrezas de los 

estudiantes frente a la comprensión e 

interpretación textual mediante el uso de la 

herramienta didáctica, libro digital.  

DESCRIPCIÓN 

 

Momento inicial: En esta sección se trabajó la familiarización con la herramienta didáctica el 

libro digital titulado “Leyendo y escribiendo con las TIC” donde el estudiante observó el 

contenido de las actividades a realizar. El libro se diseñó con contenidos textuales digitales y 

videos audiovisuales e imágenes interactivas alusivas a los temas o textos que requieren de una 

pantalla para su lectura y escucha. Desde el punto de vista de Sanz (2007) afirma en su 

artículo: 

 “Los e-book o libros electrónicos son textos electrónicos que contienen 

características de formato especiales, las cuales permiten su lectura mediante software 

especializado. Los libros electrónicos tienen el aspecto de una pantalla, una pantalla 

que imita al libro o un libro que imita a la pantalla” (p.2). 

Desarrollo: El estudiante debe realizar la primera actividad consignada en el libro digital que 

consiste en la lectura de un cuento titulado el Arbolito Milagroso. 

Luego de realizar la lectura del texto, llevar a la práctica lo aprendido mediante la realización 

de una comprensión de lectura donde se pone a prueba su habilidad en el campo de la 

redacción y la comprensión de lectura.   

     Link    

https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMInO6

WaFQ                                                         

 

https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMInO6WaFQ
https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMInO6WaFQ
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Segunda sesión 

Tema: Había una vez un cuento 

Actividad: Comprensión e interpretación Textual 
Tiempo: 2 horas 
Recursos: Interactivo, tabletas, computador. 

Objetivo: Reforzar los conceptos 

vistos durante el tema el cuento. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Momento inicial: se inicia con la sesión con la presentación de un cuento donde el niño está en plena 

libertad de escucharlo o leerlo (audio cuento). 

Desarrollo: el estudiante debe realizar las actividades de comprensión. Para ello, un estudiante lee en 

voz alta el cuento “La princesita y la alverja” de Hans Christian Andersen. A partir del cuento, se 

promueve la lectura en voz alta de diálogos. Luego, se plantea una actividad de comprensión textual, se 

presenta a los estudiantes dos situaciones, donde deberán seleccionar la respuesta adecuada. 

Guía de valoración: Se espera que el estudiante lea en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con 

la entonación adecuada. 

 

Link:                                                                                           

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_ 

U01_L01/L_G02_U01_L01_03_02.html 

 

 

 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_
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Tercera sesión 

Actividad: Construyo una historia 
Tiempo: 3 horas 

Recursos: Interactivo, tabletas, computador. 

Objetivo: Identificar las partes de la 

narración. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Momento inicial: La ejecución de esta actividad se llevará a cabo partiendo de los saberes previos 

del estudiante, donde se tendrá en cuenta lo aprendido del tema partes de la narración.  

Desarrollo: El estudiante debe leer el cuento que contiene tres párrafos en desorden, titulado 

“Picardía Ratona”. Luego, procederá a organizar la narración, teniendo en cuenta el inicio, el nudo y 

el desenlace, actividad que será realizada en el libro digital mediante un link previamente asignado. 

Seguidamente debe realizar una segunda actividad, aplicando lo aprendido la actividad consiste en 

imaginar que tiene que contar con sus propias palabras a alguien el cuento leído, para lo cual debe 

escribir tres oraciones de acuerdo con las partes y elementos de la narración (inicio, nudo y 

desenlace). 

Guía de valoración: Se espera que el estudiante lea en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y 

con la entonación adecuada.  

 

                  

   Link: 

https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMInO6WaFQ 

 

 

 

 

 

https://read.bookcreator.com/OAzqJBljuHgOE5VPJqMvI3Lwpjd2/SJw9erD3RNuhVMInO6WaFQ
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Cuarta sesión 

Actividad: Leo y comprendo. 
Tiempo: 2 horas 

Recursos: Interactivo, tabletas, computador. 

Objetivo: Identificar la fábula como un texto 

narrativo. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Momento inicial: La ejecución de esta actividad se llevará a cabo partiendo de los saberes previos 

del estudiante, donde se tendrá en cuenta lo aprendido del tema partes de la narración.  

Desarrollo: El profesor leerá la lectura en voz alta de una fábula, aplica la entonación, la 

pronunciación, comprende e interpreta la fábula. Para ello, un estudiante lee en voz alta la fábula 

“La liebre y la tortuga” de Víctor Eduardo Caro. El estudiante expresa emoción y alegría por el 

texto. Luego, se realiza una actividad de comprensión, en donde los estudiantes deben seleccionar 

la palabra que completa cada frase. 

Guía de valoración:  Se espera que el estudiante maneje la entonación de acuerdo con la situación 

comunicativa. 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_ 

G02_U01_L01/L_G02_U01_L01_03_03.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_
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Quinta sesión 

Actividad: Reconozco las partes de una historia. 
Tiempo: 2 horas 

Recursos: Interactivo, tabletas, computador, material físico.  

Objetivo: Identificar la estructura 

de un cuento para entender las 

narraciones. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Momento inicial: La ejecución de esta actividad se llevará a cabo partiendo de la observación de 

un video, donde identificarán la estructura de un cuento. 

 

Desarrollo: El docente fortalece el reconocimiento de la estructura del cuento. Para ello, expone 

una animación del cuento “El pez llorón” de Gloria Fuertes. Luego, en un recurso interactivo 

expositivo explica los elementos del cuento. 

Seguidamente el estudiante trabajará en el material (físico), donde pondrá en práctica lo aprendido 

durante el proceso del desarrollo de las actividades relacionadas con el tema. 

Guía de valoración: Se espera que el estudiante identifique la estructura del cuento teniendo en 

cuenta la lectura del texto narrativo “El pez llorón”. 

 

  Link:                              

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L 

_G02_U04_L03/L_G02_U04_L03_03_01.html 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L 

_G02_U04_L03/L_G02_U04_L03_03_02.html 

 

 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L
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Sexta sesión 

Actividad: Mis compañeros y yo escribimos y narramos un cuento. 
Tiempo: 3 horas 

Recursos: Interactivo, tabletas, computado, material físico. 

Objetivo: Construir cuentos 

partiendo de lo aprendido. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Momento inicial:  Con la orientación del docente se iniciará la actividad trabajada de manera 

colaborativa, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en grupo con sus compañeros.  

Desarrollo: Se propone la creación de un cuento corto de manera colectiva (tres integrantes por 

grupo) a partir de un formato que guía la estructura del cuento. El cual se encuentra diseñado en las 

actividades imprimibles del portal de contenidos de Colombia Aprende. 

Guía de valoración: Se espera que los estudiantes en grupo sean capaces de escribir y luego narrar 

un cuento corto de su autoría teniendo en cuenta las partes y elementos del cuento. 

 

        

   Link:                          

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L 

_G02_U04_L03/L_G02_U04_L03_03_03.html 

 

 

 

 

 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L

