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Resumen 

Título:  Fortalecimiento de las competencias comunicativas a través de los recursos 

educativos digitales en los estudiantes del grado quinto. 

 

Autor(es): Ángela Patricia Ruiz Puerta  

Patyrp2005@gmail.com 

 

Angélica María González Benedetti  

Angiemar8122@gmail.com 

 

Carlos Andrés Aldana Tovar 

Caat242000@hotmail.com 

 

 

Palabras claves: Palabras Clave: educación, RED, lenguaje, eXelearning, 

Educaplay, habilidades comunicativas, lecto-escritura 

 

Resumen: El desarrollo de las habilidades en el área de lenguaje es muy básico en los 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa San José, los estudiantes no relacionan ni 

comprenden de manera analítica el proceso lecto-escritor. Por tanto, se busca fortalecer las 

competencias comunicativas en el área de lenguaje a través de la utilización de Recursos 

Educativos Digitales (RED) en los estudiantes con el fin de obtener un aprendizaje significativo 

que dirija su formación académica y habilidades para la vida. De esta forma, se inicia con una 

prueba diagnóstica y una prueba de conocimiento cuyos resultados demuestran un mayor 

dominio del tema tras el fortalecimiento de la lecto-escritura. Los recursos digitales para 

implementar son herramientas como Educaplay y eXelearning comprendidos como parte 
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fundamental para afianzar las competencias comunicativas teniendo en cuenta el incremento del 

análisis crítico a partir de textos y su forma de expresar ideas sobre temas particulares. En este 

sentido, se puede evidenciar una mayor congruencia entre lecturas y desarrollos escritos por 

parte de los estudiantes de grado quinto resaltando la relevancia e impacto de Recursos 

Educativos Digitales en el contexto escolar y el fortalecimiento de habilidades comunicativas. 

 

Abstract 

Título: Strengthening of communication skills through digital educational 

resources in fifth grade students 

Author(s): Ángela Patricia Ruiz Puerta  

Patyrp2005@gmail.com 

 

Angélica María González Benedetti  

Angiemar8122@gmail.com 

 

Carlos Andrés Aldana Tovar 

Caat242000@hotmail.com 

 

 

Key words: The development of skills in the area of language is very basic in fifth 

grade students of the San José Educational Institution, students do not relate or understand in an 

analytical way the reading-writing process. Therefore, we seek to strengthen the communicative 

competencies in the area of language through the use of Digital Educational Resources (RED) in 

the students in order to obtain a significant learning that directs their academic training and life 

skills. Thus, it begins with a diagnostic test and a test of knowledge whose results demonstrate a 
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greater mastery of the subject after the strengthening of reading and writing. The digital 

resources to be implemented are tools such as Educaplay and eXelearning understood as a 

fundamental part to strengthen communication skills, taking into account the increase of critical 

analysis from texts and their way of expressing ideas on particular topics. In this sense, a greater 

congruence between readings and written developments by fifth grade students can be 

evidenced, highlighting the relevance and impact of Digital Educational Resources in the school 

context and the strengthening of communication skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

Introducción  

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos los cuales sustentan y 

evidencian el resultado obtenido a lo largo de la propuesta hasta llevarla a la práctica. 

Capítulo 1.  Planteamiento y formulación del Problema, Capítulo 2. Marco de Referencia, 

Capítulo 3. Metodología, Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u 

Otra y Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Es un esfuerzo encaminado a la motivación de los procesos de lectura y al desarrollo de 

fundamentos básicos para la producción de textos escritos en los estudiantes de grado quinto de 

la Institución Educativa San José, sede Escuela Central, Municipio de Oporapa (Huila). 

Contempla una serie de actividades pedagógicas mediante el uso e implementación de las TIC 

para que los hábitos de lectura y escritura se constituyan en el horizonte hacia el cual debe 

orientarse toda institución escolar y contribuyan al mejoramiento de los procesos pedagógicos. 

 

      Todo esto con un enfoque centrado en el impacto de la lúdica en el aprendizaje 

digital. Por lo tanto, con el uso de estos métodos offline y online se puede realizar una enseñanza 

de manera accesible debido a que no será necesario una conexión constante a Internet. 

 

  La necesidad del desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes va en aumento, 

el análisis de formatos en la escuela no cosecha muchos frutos. En consecuencia, los estudiantes 

no consideran relevante este factor que es de suma importancia, no solo para su formación 
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académica, sino a nivel personal y el desarrollo de su capacidad crítico-analítica. Uno de los 

aspectos fundamentales en las instituciones educativas, es el proceso de enseñanza en esta área 

de lenguaje, la cual puede determinar el nivel académico de nuestras instituciones.  

En este caso, para mejorar el manejo deficiente del proceso lecto-escritor de los alumnos 

del grado quinto de la Institución Educativa San José, se pretende implementar estrategias 

didácticas que refuercen en cada uno de ellos esta dificultad. De este modo, con ayuda de las 

herramientas TIC se planea un aprendizaje significativo para cada uno de los estudiantes por 

medio de métodos didácticos que logren que el estudiante se encuentre cómodo a la hora de 

aprender. 

Ante la necesidad de crear en los alumnos habilidades relacionadas con la escritura y la 

lectura se hace evidente el objeto de estudio de esta investigación, la cual se basa en organizar e 

implementar diferentes estrategias con el uso de aplicaciones offline y online para el 

mejoramiento de estas habilidades, y a su vez, capacitar a estos niños a través de herramientas 

con las que se encuentran familiarizados, lo que representa una ventaja a la hora de poner en 

práctica la teoría. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

En Colombia, el sistema educativo no brinda las herramientas necesarias para crear un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, por lo tanto, encontramos una enseñanza deficiente.  

           La estructuración de los programas en la universidad colombiana debe volver a 

repensar las pedagogías en relación con la lectura y escritura crítica, para que los estudiantes 

puedan, si así lo desean, relacionarse reflexivamente, tanto con el saber que se apropian, como 

con las lógicas del poder que imperan en su tiempo (Rojas, 2015, p.15). 

Ahora bien, con relación a lo anterior, no solo se deben tener en cuenta los programas de 

las universidades, si no las instituciones educativas -primaria y secundaria- es por esta razón que, 

aún en las universidades este proceso de la lecto-escritura no se encuentra totalmente 

desarrollado. Esta es una problemática que trasciende los procesos académicos que hay en el 

país, es decir, se ha encontrado que de forma general el desarrollo de estas habilidades en el área 

de lenguaje es muy básico, los estudiantes no relacionan ni comprenden de manera analítica el 

proceso lecto-escritor. En consecuencia, en este caso, se trabajará en la Institución Educativa San 

José, sede Escuela Central, Municipio de Oporapa, en Huila, con el fin de proporcionar las 

herramientas necesarias para reforzar las competencias de lectura y escritura en cada uno de los 

estudiantes, no es solo para mejorar el nivel académico, si no para brindarles estrategias que 

harán parte de su vida diaria y en otros campos de la cotidianidad. 

      El PEI, en sus principios de calidad como propuesta pedagógica, se enfoca en que los 

directivos y docentes en su rol de facilitadores generen espacios que posibiliten la construcción 
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del conocimiento, implementando estrategias metodológicas y didácticas que proporcionen a los 

educandos el fortalecimiento de sus habilidades y necesidades individuales. En conclusión, la 

gestión idónea en todos los procesos posibilitará el logro de nuestra   misión, al igual que el 

alcance de los objetivos de formación, la capacidad para relacionarse, el bienestar de quienes 

conforman la comunidad educativa, y cumplimiento de los estándares previstos en el sistema 

integrado de calidad. 

 Este objeto de estudio demuestra poca comprensión al momento de contextualizar 

lo que leen y lo que escriben los estudiantes, dando lugar a una limitación en cuanto a la forma 

de percibir el texto proporcionado. De esta manera, la interpretación que realizan de acuerdo con 

lo leído es incompleta debido a que, al momento de realizar una estructura textual, no lo 

construyen de forma organizada; en consecuencia, no desarrollan esas competencias y 

habilidades relacionadas a la lectura y escritura.  

 

En los simulacros y resultados académicos al finalizar cada período los resultados no 

mejoran significativamente en cuanto al manejo de lectura y escritura para construir e interpretar 

textos. Para lo cual es evidente que falta mejorar el nivel de desempeño en esta área, de igual 

forma es importante resaltar que los docentes también tenemos un alto grado de responsabilidad 

en dichos resultados, pues debemos replantear e innovar nuestras prácticas de aula para mejorar 

el nivel académico en lo cual se pretende brindar estrategias dinámicas con el propósito de 

avanzar en  estos procesos en la institución educativa San José, dándole a los estudiantes nuevos 

métodos de aprendizaje por medio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
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desarrolladas de manera accesible ya que no todas las herramientas planteadas en este proyecto 

requieren conexión a internet.  

En cuanto a las pruebas saber de 3°, 5° y 9°, Para el caso de primaria (3° y 5°) en los 

últimos 3 años (2016, 2017 y 2018) son muy favorables. 

 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultados Índice Sintético de Calidad Educativa, básica primaria. Icfes 2018. 

Colombia-Aprende: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402. 

 

Al tener en cuenta la información relacionada con los resultados del 2018 (en el 2019 no 

hubo pruebas saber para 3°, 5° y 9°) en el área de lenguaje se puede determinar un progreso 

satisfactorio, aunque falta todavía reducir el porcentaje en insuficiente y mínimo, es decir los 

estudiantes que estuvieron en este rango se debe establecer estrategias de mejora teniendo en 

cuenta las falencias, para mejorarlas y las fortalezas para potenciarlas. En las siguientes 

imágenes (tomados del informe Icfes 2018) se evidencia este comportamiento 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402
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Figura 2. 

 

 

 

 

                                  Fuente: ICFES, resultados de 3°, 5° y 9° en el área de lenguaje 

 

Para el grado tercero, en lenguaje, el 65% de los estudiantes están en los niveles 

satisfactorio y/o avanzado, el 35% por debajo de estos rangos, por su parte en quinto grado 54% 

de los estudiantes están por encima de mínimo, 47% por debajo de satisfactorio y para el grado 

noveno 52% de los estudiantes se encuentran con un nivel alto mientras que el 48% se 

encuentran en un nivel bajo.  

En la básica primaria a nivel general, la planta física es adecuada para la prestación del 

servicio educativo, cuenta con los espacios requeridos para adelantar procesos académicos y 

lúdicos que fortalezca las competencias de los estudiantes, sin embargo, se debe considerar la 

posibilidad de establecer un posible ajuste de infraestructura y/o reubicación de las escuelas 1 y 2 

del casco urbano, ya que donde se encuentran ubicadas y por la topografía del terreno se 

encuentran en zona de alto riesgo. 
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Formulación 

     ¿Cómo fortalecer las competencias comunicativas en el área de lenguaje través de la utilización de 

Recursos Educativos Digitales Educaplay y eXelearning, (siendo recursos online y offline) en los 

estudiantes de grado 5B de la I.E. San José del municipio de Oporapa?  

Antecedentes del problema 

     A partir del mejoramiento de las competencias comunicativas en el área de lenguaje, a 

través de la implementación de los RED, encontramos en varios repositorios los siguientes 

aportes que hacen parte de los antecedentes para nuestro trabajo de investigación, ya que tienen 

una relación con las competencias comunicativas y la importancia de fortalecerlas mediante las 

TIC, puede ser por la metodología, los objetivos o las teorías que sustentan la investigación y que 

van a ser muy útiles para avanzar en nuestro trabajo de maestría. Dentro de los antecedentes 

investigativos que encontramos se destacan los siguientes: 

Los lineamientos en el área de lenguaje del  ministerio de educación  dicen que debe 

formar en esta área el gusto por la lectura y la creación literaria dando así  significado a todo 

aprendizaje, con la motivación a leer y comprender frente a los textos desde diferentes 

dimensiones para una efectiva habilidad comunicativa y así poder incidir en el  estudiante de 

manera exitosa en lo emocional, ideológico, lo cognitivo y lo pragmático, generar lectores 

críticos, creativos y sensibles ante el conocimiento del lenguaje. Por consiguiente, debemos tener 

claro que los aprendizajes y contenidos en esta área están enfocados a las prácticas educativas en 

un mejor uso de la lengua y de los nuevos sistemas de comunicación para adquirir conocimiento 
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en nuevos contextos como los tecnológicos, expresivos y cognitivos. Así las prácticas educativas 

implican la interacción hacía nuevas situaciones de comunicación donde se pongan a prueba el 

dominio y uso de nuevos recursos para el desarrollo de las competencias comunicativas. 

“Más allá de un manejo instrumental de las TIC, el docente requiere mejorar y enriquecer 

las oportunidades de aprender a enseñar significativamente a sus estudiantes con apoyo en dichas 

tecnologías”. (Barriga, 2009, p.144). En las competencias del s. XXI, se concibe al maestro en 

una comunidad educativa que desarrolla una cultura tecnológica y a su vez la articule a las 

diversas áreas de aprendizaje para  mejorar la calidad de la educación con la implementación de 

estrategias claras que evidencien el trabajo colaborativo en sus prácticas de aula representadas en 

este caso bajo el dominio de las habilidades que le permitan al estudiante obtener mejores 

resultados en sus procesos de lecto-escritura al igual que en las  interrelaciones diarias con su 

contexto, para una mejor competencia en comunicación lingüística al igual que la competencia 

en las TIC, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la 

información así además transformarla en conocimiento, un elemento esencial para aprender, 

informarse y comunicarse. Así mismo la UNESCO (2012), “refieren diversos medios como 

planes de estudios, textos, libros, videos, entre otros, disponibles en formato electrónico para el 

uso de docentes y estudiantes”, aportando así a innovadoras prácticas de aula, que motiven al 

estudiante a aprender a través del uso de la tecnología para la solución de problemas que 

correspondan a la comprensión lectora con actitudes necesarias para enfrentar exitosamente los 

retos de la época ya que en un alto porcentaje los estudiantes actuales, tendrán trabajos u oficios 

que no existen en la actualidad, donde utilizarán nuevas  tecnologías y así desenvolverse en la 

nueva era globalizada del conocimiento, de acuerdo las nuevas competencias y habilidades. 
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Frente a esto también menciona. (Rivera, 2016) las Competencias del Siglo XXI, propuestas por 

el proyecto ATC21s, y que se dividen en cuatro categorías, en donde se destaca la apropiación de 

las tecnologías digitales: 

1.Maneras de pensar 

2. Herramientas para trabajar 

3. Maneras de trabajar 

4.Maneras de vivir el mundo 

      Con lo anterior se demuestra la importancia de las competencias comunicativas de 

acuerdo con las exigencias del sistema educativo actual, en relación con la tecnología y así 

mejorar las estrategias didácticas para redimensionar el quehacer del maestro, con una nueva 

visión de las competencias comunicativas de forma que se relacionen eficazmente a la sociedad 

del conocimiento y que sean capaz de desenvolverse respondiendo a la nueva era de la 

información 

 

            Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), el desarrollo de las 

competencias comunicativas sí es importante y necesario, de hecho, cuenta con políticas 

educativas como los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y los estándares de calidad 

de lengua castellana, los cuales pretenden que se propicien espacios que fortalezcan el 

componente relacionado con la expresión oral y la interacción comunicativa de los 

estudiantes (Bohórquez y Rincón, citado en Urrego 2020.p.8). 
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Las Competencias Comunicativas ya en este sentido como procesos lingüísticos que se 

llevan a la practica durante toda la vida, haciendo que el individuo tenga la habilidad de 

participar de forma más eficiente y con un mayor grado de destreza en todos los ámbitos de la 

cotidianidad que exigen una acertada comunicación.  

 

Justificación 

La capacidad lectora de los estudiantes que ingresan a la secundaria, en algunos no es 

suficiente de acuerdo con lo que el sistema escolar exige. En relación con la comprensión y la 

interpretación de textos el estudiante lector se ha acostumbrado a repetir el texto del otro, y lo 

hace en forma imprecisa debido a que no capta el mensaje real del texto sino una distorsión del 

mismo; reduce el significado del texto a su mera opinión; también, mezcla la comprensión del 

texto con interpretaciones personales no pertinentes al texto; y de igual manera, se le dificulta 

hacer comentarios con argumentos sobre un contenido leído. 

Por otro lado, la narración y producción escrita del estudiante escritor muestra una 

desorganización para construir su texto, escribe de forma muy dependiente a otras ideas; posee 

dificultad para confrontar su texto con el texto leído. De esta forma, cuando se le pide fijar su 

posición frente al texto repite ideas de este. 

De esta manera, se puede deducir que el desarrollo de una escritura real ha estado ausente 

en los procesos de aprendizaje; se nota que ha existido una desvinculación total entre lectura y 

escritura. Los estudiantes perciben muchas veces equivocadamente la lectura y la escritura como 

actividades descontextualizadas, ajenas a la vida y a las experiencias de aprendizaje.  Se lee y 

escribe para copiar, no para producir.  Razón por la cual la escritura exige una organización, 
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jerarquización y selección del contenido y las palabras, mientras que extiende las posibilidades 

de llegar a otros. 

Por lo tanto, la lectura y la escritura se deben entender como procesos de transformación 

de textos en significados.  Finalmente hay que generar situaciones y actividades que despierten 

en el niño la necesidad de escribir utilizando las TIC de tal modo que comprenda el uso 

pedagógico de los medios audiovisuales como herramienta importante para la construcción de 

ambientes interactivos de aprendizajes en el ámbito escolar, que desarrollen en nuestros 

educandos una capacidad argumentativa, reflexiva y crítica frente a la realidad que los rodea. 

           La escuela desde la perspectiva de esta propuesta es entendida como el centro 

cultural más importante de la comunidad.  En ella se prepara a los transformadores de la 

sociedad.  Allí es posible formar sujetos activos, críticos, solidarios, capaces de someter a 

revisión y criticar la misma sociedad y sus productos culturales.  También es en la escuela donde 

se desarrollan prácticas para dinamizar procesos de convivencia y habitabilidad en la comunidad 

específica de la cual hacen parte. (García,2012, p.12) 

“Las nuevas concepciones curriculares plantean el reto de los lenguajes y evaluaciones 

por competencias.  El profesor que ha vivido la experiencia de la tradición del lenguaje fonético 

alfabético se ve en la necesidad hoy de ampliar su espectro lingüístico para abordar lo icónico, 

audiovisual e informático”.  (Gonzales, 2011, p. 11). 

Con este proyecto se pretende estimular en los estudiantes las competencias 

comunicativas, para que produzcan textos significativos y comprensibles a partir de las 

herramientas tecnológicas Offline y Online que sirven para ser implementadas con o sin 

conexión a Internet. Además, poder ofrecer actividades para aumentar el desarrollo de la 
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capacidad de representar, expresar e interpretar mensajes; aspectos fundamentales para trabajar y 

avanzar al grado siguiente y saber responder a las pruebas internas o externas en el área de 

lenguaje.  

Con la implementación del proyecto se va  a tener mayores posibilidades de éxito en la 

población estudiantil ya que se busca innovar y generar otras rutinas de aprendizaje que 

constituyen nuevos horizontes en lo social y que a partir de su propia realidad logren estructurar 

un pensamiento comprensivo, analítico, reflexivo y crítico de su entorno. 

En el ámbito escolar, optar por un currículo disciplinario e integrado a las diversas formas de 

planear y desarrollar una clase que como conjunto busca incorporar el conocimiento y el uso de 

recursos más expresivos e interactivos hacía las distintas tecnologías en la formación académica 

dentro de la institución educativa. Lo audiovisual debe ser visto como un sistema de lecto 

escritura con múltiples posibilidades en lo informático, cognitivo, emocional, expresivo y 

estético, comunicativo y no exclusivamente como un recurso o ayuda didáctica en el aula. 
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Objetivo general 

     Fortalecer las competencias comunicativas en el área de lenguaje a través de la 

utilización de Recursos Educativos Digitales en los estudiantes de grado 5B de la I.E. San José 

del municipio de Oporapa. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar las competencias comunicativas de los estudiantes del grado 5B. 

- Diseñar varias estrategias a través de Recursos Educativos Digitales que 

fortalezcan las competencias comunicativas en los estudiantes de grado 5B. 

- Implementar las estrategias diseñadas en Educaplay, eXelearning entre otros 

recursos online y offline que fortalezcan las competencias comunicativas en los estudiantes de 

grado 5B. 

- Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de estrategias diseñadas 

para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en el área de lenguaje aplicadas a los 

estudiantes de grado 5B. 
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Supuestos y constructos 

Con base en el análisis de las competencias en el área de lenguaje en los estudiantes de la 

Institución Educativa San José, se hace evidente proporcionar soluciones viables y accesibles 

para la comunidad educativa con apoyo de las TIC para hacer del aprendizaje una experiencia 

dinámica y práctica en su entorno en cuanto a la producción textual y los métodos de lectura. 

Las TIC representan una herramienta para la buena ejecución de esta propuesta que 

permita solucionar la problemática de la Institución, esto con ayuda de aplicaciones offline y 

online para brindar un mayor acceso a cada uno de los estudiantes. En consecuencia, estas 

estrategias pueden fortalecer las competencias para mejorar el nivel de los educandos, son 

múltiples los beneficios que se encuentran con el uso de esta herramienta. 

De este modo, todo va relacionado a un aprendizaje significativo y un enfoque 

constructivista, de manera que, los estudiantes, guiados por sus maestros puedan construir su 

propio conocimiento, aumentando las posibilidades de hacerlo de forma significativa, 

apropiándose de ese conocimiento adquirido con los métodos tecnológicos disponibles sin 

conexión constante a internet. 
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Alcances   

• La presente investigación se desarrolló en los estudiantes de grado Quinto B, de la 

Institución San José, sede Escuela Central, Municipio de Oporapa, en Huila. 

 

• Este trabajo se enfocó en el mejoramiento de las competencias comunicativas de los 

estudiantes con apoyo de recursos educativos digitales (RED). 

 

• Las actividades desarrolladas se plantearon en concordancia con las debilidades 

detectadas en el diagnóstico, lo que permitió elaborar estrategias exitosas para fortalecer 

el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Limitaciones 

• Solo se aplicó este estudio en los estudiantes de grado Quinto B de la Institución 

Educativa San José y no en los demás grados por la limitante del tiempo. 

• Insuficiente dotación de recursos tecnológicos para la implementación de las actividades 

apoyadas en herramientas TIC en todos los estudiantes de la Institución Educativa. 

• Manejo ineficiente de competencias relacionadas a la escritura y lectura en los 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa San José. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

En este marco se describe el contexto donde se va a desarrollar el proyecto destacando 

los puntos más relevantes, como su ubicación, población y comunidad educativa. Esto en 

concordancia con Sarracino y Jiménez, (2018) quien considera que: 

“Contextualizar un trabajo de investigación es describir donde, es decir el lugar o 

ambiente en el que se ubica el fenómeno o problema de investigación que se ha detectado” (p.8). 

El municipio de Oporapa se encuentra ubicado en la ladera de la cordillera central al sur 

del departamento del Huila a una altura de 1250 msnm, con una temperatura promedio de 22°C y 

con una extensión de 188 Km2. Debido a su privilegiada posición geográfica y su topografía 

cuenta con una alta zona boscosa, de las 13.345 hectáreas, 6290 pertenecen al parque natural 

regional Serranía de las Minas y a la vez es alimentado por un sistema hidrológico importante 

cuyos afluentes funcionan alrededor del río Magdalena que recorre la parte sur del municipio en 

una longitud de 8 km.  

Figura 3. 

 

Ubicación geográfica del municipio de Oporapa (Huila) 
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         Fuente: Imagen tomada de: De Milenioscuro - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

         https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18978710 

 

La producción agrícola local está constituida por el café, base de la economía, con gente 

trabajadora y pujante, el municipio cuenta con una población de 14.787 habitantes según el censo 

2019, el 90% de la población se ubica en los estratos 1 y 2.  La tasa de alfabetismo de la 

población en la cabecera municipal es del 87.8% y en el sector rural del 81.0% para un total de 

82.8%; es decir, el 82.8% de sus habitantes mayores de 5 años saben leer y escribir. El 31.2% de 

la población de 3 a 5 años asisten a un establecimiento educativo formal; al igual que el 92.8% 

de la población de 6 a 10 años y el 49.4% de la población de 11 a 17 años. El 60.5% de la 

población residente en Oporapa, ha alcanzado el nivel de básica primaria y el 17.3% el nivel de 

secundaria; solamente el 1.0% ha alcanzado el nivel profesional y el 0.2% ha realizado estudios 

de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 

16.6%. 

A nivel de organizaciones de base el Municipio de Oporapa cuenta con 30 juntas de 

acción comunal, 1 grupo denominado “Mujer Rural” que a su vez está integrado por 25 

subgrupos con representación de las diferentes comunidades, 32 hogares de bienestar infantil, 2 

Centros de educación inicial (CDI) uno en la zona urbana y otro en la zona rural, centro poblado 

San Roque y 1 directorio político del partido conservador. 

La política educativa del gobierno tiene dentro de sus prioridades el mejoramiento de la 

calidad de la educación y la eficiencia del sector. En el campo regional y local se siguen estas 

mismas directrices por medio de diferentes programas tendientes a mostrar mejores resultados a 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18978710
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nivel de pruebas saber e ICFES; en este sentido se han orientado programas tales como el de 

capacitación de docentes en ejercicio, sistema departamental de evaluación, reconceptualización 

y recontextualización de los PEI.    

 La Institución Educativa consciente de la necesidad de mejorar cada día ha 

establecido estrategias como el trabajo cooperativo entre la comunidad educativa para fortalecer 

los diferentes procesos tanto académicos como pedagógicos y administrativos que conlleven a 

alcanzar la excelencia académica. De igual manera el desarrollo de proyectos transversales 

donde se dé elementos conceptuales y procedimentales para la utilización de recursos 

tecnológicos como estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

El modelo pedagógico de la Institución es socio-constructivista que busca el aprendizaje 

hacia la acción que genere competencias y brinden a los estudiantes herramientas para su 

vinculación a la sociedad y, por tanto, el egresado aporte para el mejoramiento personal y 

colectivo donde la comunidad educativa se la primera beneficiada. 

Actualmente la institución Educativa San José cuenta con una población estudiantil 

matriculada para el año 2021 de 1.336 estudiantes, de los cuales 616 son de secundaria, 392 

primaria Urbano y 328 de primaria rural, en el grado específico sobre el cual se va a trabajar es 

5° donde se cuenta con 46 estudiantes dividido en dos grupos de 23 estudiantes y cuenta con 56 

docentes, 1 rector, 2 coordinadores, 1 Docente orientadora y 4 administrativos. 

En la básica primaria a nivel general, la planta física es adecuada para la prestación del 

servicio educativo, cuenta con los espacios requeridos para adelantar procesos académicos y 

lúdicos que fortalezca las competencias de los estudiantes, sin embargo, se debe considerar la 

posibilidad de establecer un posible ajuste de infraestructura y/o reubicación de las escuelas 1 y 2 
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del casco urbano, ya que donde se encuentran ubicadas y por la topografía del terreno se 

encuentran en zona de alto riesgo. 

La Sede Escuela Central No. 1 (Básica Primaria) de la Institución Educativa San José 

está ubicada en la calle 5ta, frente al puesto de salud en la vía principal de ingreso al casco 

urbano.  En el casco urbano también se encuentran la Sede Principal (Sección Secundaria) que 

está ubicada en la zona urbana del Municipio de Oporapa en la calle 7A No. 9A-34, barrio el 

Rosario a 350 metros del parque principal y la escuela No 2 a 100 metros de la parroquia San 

José, salida para el municipio de la Argentina.  Estas sedes (secundaria, escuelas 1 y 2) 

conforman la Institución Educativa en el casco Urbano las otras siete (7) sedes están distribuidas 

en la zona rural en las siguientes veredas Alto San Francisco; El Roble; El Tablón; Fátima; Vega 

Grande; Caparrosa; Maica y San Ciro.  

 

Figura 4.  

Ubicación Escuela Central 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: goolge maps  
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https://www.google.com/maps/place/Escuela+Central+Oporapa+Huila/@2.0230718,

75.9976074,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8e25150b472d9039:0x4acf60cdf9f9fe67!2sEscue

la+Central+Oporapa+Huila!8m2!3d2.0229699!4d75.9967652!3m4!1s0x8e25150b472d9039:

0x4acf60cdf9f9fe67!8m2!3d2.0229699!d-75.9967652?hl=es 

 

La Escuela Central cuenta con una sala de cómputo en regulares condiciones sin acceso a 

internet, muy pocas veces se establece el servicio por parte del gobierno departamental, la 

cantidad de computadores (32 equipos portátiles) no son suficientes para el número de 

estudiantes y el espacio es reducido para los 30 escolares que hay en algunos grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Escuela+Central+Oporapa+Huila/@2.0230718,75.9976074,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8e25150b472d9039:0x4acf60cdf9f9fe67!2sEscuela+Central+Oporapa+Huila!8m2!3d2.0229699!4d75.9967652!3m4!1s0x8e25150b472d9039:0x4acf60cdf9f9fe67!8m2!3d2.0229699!d-75.9967652?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Central+Oporapa+Huila/@2.0230718,75.9976074,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8e25150b472d9039:0x4acf60cdf9f9fe67!2sEscuela+Central+Oporapa+Huila!8m2!3d2.0229699!4d75.9967652!3m4!1s0x8e25150b472d9039:0x4acf60cdf9f9fe67!8m2!3d2.0229699!d-75.9967652?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Central+Oporapa+Huila/@2.0230718,75.9976074,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8e25150b472d9039:0x4acf60cdf9f9fe67!2sEscuela+Central+Oporapa+Huila!8m2!3d2.0229699!4d75.9967652!3m4!1s0x8e25150b472d9039:0x4acf60cdf9f9fe67!8m2!3d2.0229699!d-75.9967652?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Central+Oporapa+Huila/@2.0230718,75.9976074,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8e25150b472d9039:0x4acf60cdf9f9fe67!2sEscuela+Central+Oporapa+Huila!8m2!3d2.0229699!4d75.9967652!3m4!1s0x8e25150b472d9039:0x4acf60cdf9f9fe67!8m2!3d2.0229699!d-75.9967652?hl=es
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Marco Normativo 

La Constitución Política de Colombia declara los principios básicos de la organización 

del Estado, señalando los derechos y garantías que se consideran esenciales para toda persona e 

indica las normativas mínimas de la organización del Gobierno y demás instituciones públicas y 

en lo cual cobra gran relevancia el derecho a la educación y el acceso al conocimiento. 

En la Constitución Política Colombiana (1991) se establece en el artículo 67 que:  

 

 Toda persona tiene derecho a la educación y que con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Le 

corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el 

fin de velar por su calidad, un fin común para garantizarles a los estudiantes que reciben una 

formación integral y con excelentes métodos para alcanzar los objetivos. 

 

 También se busca garantizar el adecuado cumplimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Este artículo expone la finalidad de la labor docente y la búsqueda por ofrecer un servicio 

de calidad, expresa también la base de este proyecto, la cual es fortalecer las competencias 

comunicativas a través del uso de Recursos Educativos Digitales (REA) en los estudiantes de 

grado 5B de la Institución educativa san José, sede Escuela Central con el propósito de que ellos 

desarrollen un aprendizaje significativo en el aula.  
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     Por otra parte, la Ley General de educación, ley 115 de 1994, señala las normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde 

con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en 

los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, 

en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. 

      Establece en el artículo 1 que:  

            La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. Por lo tanto, representa el derecho a la educación que tienen todas las 

personas con respecto a enseñanzas, aprendizajes, investigación. 

Asimismo, en el artículo 4 expresa que:  

            Le corresponde al Estado, la sociedad y a la familia velar por calidad de la 

educación y promover el acceso al servicio público educativo, razón por la cual los docentes 

juegan un rol fundamental en la formación académica de los estudiantes. 

 

 Cabe resaltar que, el Estado debe participar permanentemente en los factores que 

conduzcan a la calidad y mejora de la educación; “prestará especial atención a la calificación y 

formación de los educadores, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación 

educativa, orientación profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo”. 

(Ángel,2000. p. 7). 
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De modo que, este proyecto busca cumplir con las obligaciones dispuestas por la nación 

con respecto a la implementación de recursos innovadores y tecnológicos con el fin de mejorar la 

calidad educativa, los conocimientos que los estudiantes desarrollen en el aula de clase. 

 

 De acuerdo con el artículo 21 de la presente Ley, entre los objetivos específicos de 

la básica primaria se encuentra el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 

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

en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como 

el fomento de la afición por la lectura (Congreso de la República de Colombia, 1994).  

Por lo tanto, el compromiso por lograr que los estudiantes desarrollen estas competencias 

es fundamental en el uso de recursos educativos digitales en el aula de clase con fines de 

aprendizajes significativos por medio de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Es sumamente importante que se reconozca el valor de las competencias 

comunicativas en los aspectos de lectura y escritura debido a que eso forma a los estudiantes en 

su componente académico y lo ayuda a desenvolverse como persona en la sociedad actual, con 

estas habilidades se convertirá en una persona productiva que de igual manera aporta su grano de 

arena al mundo que nos rodea. 

 

      Ahora bien, la Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre 

la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones” 

con respecto a los principios orientadores dispuestos en el artículo 2     determina que: 
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La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores 

y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, 

cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el 

respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social” (Congreso de la República de 

Colombia, 2009). 

Se puede deducir que la implementación de tecnologías acoge el campo de la educación 

sobre el cual resulta provechoso como recurso de innovación y nuevos métodos de enseñanza 

para garantizarles a los estudiantes una educación de alta calidad, todo esto si se utilizan de 

manera correcta y con las debidas capacitaciones por parte del personal estudiantil como del 

cuerpo docente. 

Sin embargo, la información va más allá, en el artículo 39 esta misma ley en que lo 

respecta a la articulación de plan de TIC se expresa que: 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la 

articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para 

facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar 

hacia los mismos objetivos.  

Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para:  

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación  

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.  

3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.  
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4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.  

5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 

 

 Este componente resalta el valor de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación en la educación, fundamento por el cual el proyecto de investigación busca 

afianzar las habilidades comunicativas de los estudiantes por medio de estrategias digitales como 

los recursos educativos digitales, materiales de apoyo para fortalecer estas competencias. 

 

 El Ministerio de Educación Nacional, A través del decreto 1860 de 1994, “por el 

cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales”, plantea en el artículo 35  el desarrollo de asignaturas, se especifica que al desarrollar 

temas, se deben aplicar estrategias y métodos con planes de enseñanza activa y experiencial, que 

incluye contacto, observación, experimento, práctica, laboratorio, taller, cálculo, educación, 

aprendizaje personal y otros elementos que contribuyen a un mejor aprendizaje en el desarrollo 

cognitivo y crítico, reflexivo y análisis de estudiantes. De una forma u otra, es la meta que 

plantea este proyecto con respecto al desarrollo de habilidades lecto-escritoras en los estudiantes 

de grado 5° empleando nuevas metodologías con la finalidad de obtener un aprendizaje 

significativo, y además teniendo en cuenta que:  

          El decreto 1860 que reglamenta los aspectos pedagógicos y organizativos de la 

educación expuestos en la ley 115 de 1994. ... Su interpretación debe favorecer la calidad, 

comunidad o universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del 

proceso de formación de los educandos. (Decreto 1860,1994. p.2) 



37 

 

 

 

 

 De manera complementaria, el artículo 36 sobre los proyectos pedagógicos se 

establece que: 

Los proyectos de enseñanza también pueden apuntar al diseño y la descripción detallada 

del producto, el uso de equipos y materiales, el dominio de una determinada tecnología, el 

arreglo de casos de la vida académica y en general, promover el interés de los estudiantes de 

investigación para lograr el propósito del proyecto educativo y otros propósitos.  (Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), 1994). 

En el decreto 1075 establecido el 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Educación” en su artículo 8 establece que: 

Se debe Promover el uso de los medios de difusión, televisión e impresos, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación por parte de las instituciones educativas en la 

docencia para mejorar la calidad del sistema educativo y la competitividad de los estudiantes del 

país (en el título I). 

 Por lo tanto, se demuestra el papel de la implementación de los medios 

tecnológicos como propicios para el proceso educativo y garante de calidad. Por otra parte, en el 

artículo 2.3.3.7.1.4 destaca en uno de los incisos que:  

Se debe impulsar el desarrollo de las capacidades de los docentes en relación con la 

comprensión lectora, la escritura, el análisis, la argumentación y el pensamiento crítico. Así 

como, promover la adquisición de una lengua extranjera y la apropiación y uso pedagógico de las 

nuevas tecnologías. 
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De esta manera, se puede observar que la compresión lectora y todo lo que se incluye se 

revela con el fin de desarrollar oportunidades de aprendizaje por medio de proyectos 

pedagógicos y su apoyo en las tecnologías. Cabe resaltar que, desarrollar estas habilidades 

significa brindar nuevas herramientas para un aprendizaje significativo.  

      De esta manera el PEI de la institución objeto de estudio, busca mejorar la calidad de 

la educación con la implementación de estrategias claras que evidencien el trabajo colaborativo, 

investigativo y científico de toda la comunidad educativa, con el único objetivo de perpetuar e 

incrementar en el estudiante una educación de mayor calidad que le permita adquirir un 

conocimiento practico, actualizado y de acuerdo a las exigencias del mundo actual y ante todo 

que éste se sienta cómodo en su entorno escolar. 

 

A nivel de Latinoamérica en distintas ponencias sobre competencias comunicativas se ha 

concluido tanto para docentes como a alumnos a que desarrollen interacciones educativas y 

formativas en contextos cada vez más globalizados en el cual se exige la interpretación, 

argumentación y proposición de la información haciendo un adecuado uso de los saberes 

adquiridos en cuanto a competencias comunicativas. 

 

           Por consiguiente, podemos concluir que el modelo educativo de hoy, debe fundamentarse 

en las competencias, especialmente en el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa, buscando que el estudiante fortalezca su habilidad para analizar, 

comprender, interpretar, justificar, argumentar, criticar y proponer, y del mismo modo 

lograr una formación académica pertinente que integre el desarrollo de destrezas y 
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actitudes que lo preparen para actuar competentemente y lograr buenos desempeños en 

los contextos donde surjan las oportunidades, de esta manera se logrará que el educando 

se enfrente en cualquier situación o ámbito comunicativo, salir victorioso y con una 

amplia gama de posibilidades para seguir desempeñándose e interviniendo asertivamente 

en la transformación de sus saberes. Rincón (2019) p.16. 

 

“Como se advierte, el problema es sólo una parte o fase en el proceso de una 

investigación. Manifiesta una dificultad, y ella nos exige al menos una explicación.” 

(Daros,2002. p.6) 

         Las diferentes teorías sobre las habilidades comunicativas, el aprendizaje y los 

recursos educativos digitales son la base fundamental para la ejecución del proyecto y más en 

esta nueva era digital con educandos especializados en el uso de la tecnología. 

Durante mucho tiempo, la gente dedujo que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

comportamiento, porque dominaba el punto de vista conductual del trabajo educativo. Sin 

embargo, se puede considerar que el aprendizaje humano no es solo un simple cambio de 

comportamiento, también conduce a un cambio en el significado de la experiencia.   

En este sentido, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel proporciona un marco 

apropiado para el desarrollo del trabajo educativo y el diseño de tecnología educativa consistente 

con estos principios, y constituye un marco teórico propicio para el proceso anterior. 

            Ausubel (1983) citado en Penso 2015, plantea que el aprendizaje de los 

estudiantes depende de la estructura cognitiva previa relacionada con la nueva información, y la 
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"estructura cognitiva" debe entenderse como un conjunto de conceptos, pensamientos y 

organizaciones que tienen los individuos en un campo específico de conocimiento (p.12). 

En el proceso orientado al aprendizaje, es importante comprender la estructura cognitiva 

de los estudiantes. No es solo conocer la cantidad de información que tiene, sino con qué 

conceptos y proposiciones tiene que luchar, y su estabilidad. El principio de aprendizaje 

propuesto por Ausubel proporciona un marco para el diseño de herramientas metacognitivas. El 

marco permite la organización de la comprensión de la estructura cognitiva del alumno, lo que 

puede orientar mejor el trabajo educativo, que ya no será considerado como una tarea que debe 

desarrollarse con el aprendizaje “en blanco” o de los alumnos partir de “cero” porque no es así, 

sino que los alumnos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden beneficiarse de ello. 

El trabajo de Jean Piaget es uno de los trabajos más influyentes en el desarrollo de la 

psicología evolutiva en el siglo XX. Es el creador de un sistema teórico complejo que analiza 

casi todos los aspectos del desarrollo cognitivo humano y supera múltiples teorías que pretenden 

explicar solo áreas muy específicas de la conducta, que representan el estado actual de la 

psicología evolutiva.  

Para este pedagogo, (Saldarriaga., et al. 2016) “el desarrollo intelectual es el proceso de 

reconstrucción del conocimiento, este proceso comienza con cambios externos y genera conflicto 

o desequilibrio en el cuerpo humano, con el desarrollo del ser humano cambia la estructura 

existente y desarrolla nuevas ideas o planes” p.16. 

La teoría constructivista de Jean Piaget no es en absoluto una simple solución de 

problemas tan complejos como el desarrollo cognitivo, si se considera la generación de 
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conocimiento como un complejo proceso de construcción de interacción entre el sujeto y la 

realidad, solo el hecho de que se obtenga la respuesta, pero lo que realmente importa es la forma 

en que ocurre el aprendizaje.  

Al utilizar las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje constructivista, los 

estudiantes tienen la oportunidad de ampliar su experiencia de aprendizaje. Estas herramientas te 

brindan opciones para transformar las aulas tradicionales en nuevos espacios, donde pueden 

utilizar actividades colaborativas innovadoras y tener aspectos creativos que les permitan 

integrarse y divertirse con la finalidad de aprender.  

“Estas características permiten que el alumno construya sus propios conocimientos bajo 

la guía y orientación del profesor, lo que le proporciona la libertad necesaria para explorar el 

entorno tecnológico, pero cuando tiene dudas o problemas, aparecerá” (Hernández, 2008)p.12.  

Desde un punto de vista educativo, Gardner propone establecer una escuela centrada en la 

persona dedicada a la mejor comprensión y desarrollo del estado cognitivo de cada estudiante. El 

autor señala dos supuestos: primero, todos tienen las mismas habilidades e intereses. “No todo el 

mundo aprende de la misma forma y, en segundo lugar, nadie puede aprender todo” (Suárez et 

al,2010p.8). 

 

La teoría de las inteligencias múltiples se considera muy importante para mejorar el 

aprendizaje de niños y jóvenes. En otras palabras, minimizar los problemas de comportamiento; 

mejora la autoestima de niños y jóvenes; incorpora y desarrolla habilidades de cooperación y 

liderazgo, y aumenta el interés en el aprendizaje y la dedicación. Como consecuencia, requiere 

credibilidad, voluntad, entusiasmo y un trabajo organizado, sistemático, cooperativo, mediador, 
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extenso y creativo para lograr resultados verdaderamente positivos. Se considera que la teoría 

proporciona una base lo suficientemente amplia para que los educadores puedan cubrir cualquier 

habilidad, contenido y tema. 

Es fundamental tener en cuenta que, en el proceso de la enseñanza, es necesario adaptar 

los contenidos a las necesidades de los estudiantes, es decir, no todos aprenden de la misma 

manera, razón por la cual no es conveniente usar los mismos métodos de enseñanza con todos los 

estudiantes en una misma aula de clase. Por lo tanto, al asumir la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner, se hace evidente usar distintas metodologías que ayuden al cuerpo 

estudiantil a mejorar en este caso, sus habilidades comunicativas, lo que involucra competencias 

lectoras y de escritura, por medio de herramientas de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y el uso de Recursos Educativos Digitales (RED), metodologías que los 

ayudarán a mejorar estas habilidades a través de la innovación y la creatividad de plataformas 

como Educaplay y Exelearning. 

“Hablando de la comunicación, la comprensión lectora es la capacidad para entender lo 

que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con 

respecto a la comprensión global del texto mismo.” (Mazariegos,2017. p. 8) 

La comprensión lectora es indispensable para la interpretación de textos en cualquier 

nivel de formación y es necesario la creación de mecanismos que fortalezcan las habilidades 

comunicativas y por ende el aprendizaje a través del uso de recursos digitales. Esto se refuerza 

con el planteamiento de Mazariegos, (2017) quien sostiene que: “Las habilidades comunicativas 

básicas, hablar, escuchar, leer y escribir, son indispensables para convivir en sociedad, pues en 

todos los ámbitos de la vida se utiliza por lo menos una de ellas.” (p. 17). 
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Según la investigación de Dubois (1991), en los últimos 50 años se han abordado tres 

conceptos teóricos en torno al proceso de lectura: 

No fue hasta la década de 1960 que la lectura se consideró una habilidad o simplemente 

la transmisión de información. La teoría involucra tres niveles de lectura: 1) conocimiento de las 

palabras; 2) comprensión; 3) extraer el significado que proporciona el texto. De esta forma, cree 

que la comprensión lectora se compone de diferentes subniveles, como la capacidad para 

comprender la expresión explícita en el texto, la capacidad para razonar o comprender el 

contenido de la lectura implícita y crítica o la capacidad para evaluar la calidad de la lectura, el 

texto, sus pensamientos y el propósito del autor. En este método, el significado del texto está en 

las palabras y oraciones que componen el texto, y el papel del lector es descubrir el texto. En 

otras palabras, asume que los lectores pueden hablar y comprender el lenguaje hablado, luego 

podrán decodificar el texto y comprenderlo, lo que significa que existe una correlación entre la 

comprensión y la correcta verbalización. 

Se propone la lectura como un proceso interactivo. El desarrollo de la psicolingüística y 

la psicología cognitiva a fines de la década de 1970 proporcionó un nuevo concepto de lectura, 

que ahora se considera un proceso interactivo, destacando el modelo del lenguaje mental y la 

teoría de esquemas. Este último asume que el lector ha utilizado sus conocimientos previos o 

"programa". De esta manera, a medida que cada nueva información se ha ampliado y mejorado, 

la estructura del programa existente se ha ajustado, y está en continuo desarrollo y cambio, para 

que los lectores puedan interactuar con el texto y establecer significado. Por su parte, el modelo 

psicolingüístico propuesto por el líder Kenneth Goodman define la lectura como el proceso del 
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lenguaje. El lector es un usuario del lenguaje. Los conceptos y métodos del lenguaje pueden 

explicar la lectura y determinar Todo lo que hace el lector no es casual. 

          Comprende la lectura como el proceso de transacción entre el lector y el texto. Esta 

teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise Rosenblatt en 1978 en su 

libro The reader, the text, the poem. Rosenblatt aportó el término de transacción para referirse a 

la relación recíproca entre el cognoscente y lo conocido, haciendo hincapié en ese proceso 

recíproco entre el lector y el texto. Así mismo, utiliza el término de transacción para enfatizar el 

circuito dinámico, fluido en el tiempo, la Inter fusión del lector y el texto, en una síntesis única 

que constituye el significado al cual denomina «poema». Este «poema» o nuevo texto es mayor 

que la suma de las partes en el cerebro del lector o en la página Quintana, 2003 citado en 

(Monroy y Gómez, 2009).  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben someterse a una 

transformación y reorganización para crear un intercambio de conocimientos y nuevos métodos 

de adquisición, procesamiento y organización del proceso de formación. Se proponen diferentes 

programas de formación, teorías clásicas de aprendizaje y la relación con las TIC, la meta es que 

se pueda aprender siempre con base en la consideración de la integración de las TIC en estos 

procesos formativos (Cabero et al., 2015.p.10) 

  El rol que juega la tecnología en la actualidad es muy fuerte debido a que es el medio en 

el cual nos encontramos ante la crisis sanitaria del SARS-CoV-2, la cual ha implicado una 

modalidad que involucra en 100% las nuevas tecnologías. 

Por otra parte, Cabero y Llorente afirman que, en comparación con los cambios 

producidos por la tecnología de la impresión y la tecnología electrónica en ese momento, la 
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implantación de las llamadas "nuevas tecnologías" de la comunicación y la información en la 

sociedad está produciendo cambios inesperados. Su influencia y alcance no solo se encuentran en 

el campo de la información y la comunicación, sino también más allá de su alcance para 

estimular y proponer cambios en las estructuras sociales, económicas, laborales, legales y 

políticas. Esto se debe a que no solo están enfocados en capturar información, sino que lo 

realmente significativo es que deben manipular, almacenar y distribuir información. (Cabero, 

1994)p.5. 

En la década de 1960, varios investigadores de la Universidad de Stanford desarrollaron 

aplicaciones informáticas para apoyar las habilidades de lecto-escrituras. Son programas tipo 

CAI (Instrucción asistida por computadora) diseñados para estimular y desarrollar las siguientes 

habilidades: reconocimiento de letras, vocabulario visual, reconocimiento de patrones de 

ortografía, aprendizaje de vocabulario y comprensión de oraciones. La computadora registra el 

desempeño del estudiante, lo evalúa y especifica los materiales didácticos complementarios 

requeridos. 

Se comparó el rendimiento en lectura de los alumnos que recibieron instrucción asistida 

por ordenador en lectura inicial con el rendimiento en lectura de los alumnos que no la 

recibieron. Se emparejaron 22 pares de niños y 22 pares de niñas de 1er grado sobre la base de 

las puntuaciones de las Pruebas de Preparación Metropolitana. Se administraron 3 postest: el 

Stanford Achievement Test, el California Cooperative Primary Test y una prueba administrado 

individualmente y diseñado para medir directamente los principales objetivos del plan de 

estudios por ordenador. La enseñanza de la informática dio lugar a mejoras significativas 

después de la prueba; además, las mejoras no se limitaron a los objetivos orientados a la fonética 
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del plan de estudios de informática. Los datos sugieren que la enseñanza de la informática 

beneficia tanto a las niñas como a los niños, pero que es relativamente más eficaz para los niños 

(Fletcher y Atkinson, 1972) p.13. 

Los efectos del texto mediado por ordenador en las medidas de comprensión y 

comportamiento lectores. 

Para mejorar el nivel de comprensión, algunos investigadores han desarrollado versiones 

electrónicas de materiales de lectura, modificados en varios aspectos y agregado otros recursos. 

Los usuarios leen el texto que se muestra en la pantalla hasta que encuentran una palabra o frase 

que les resulta problemática por algún motivo. El material de lectura contiene recursos auxiliares 

(audio, video, gráficos, texto complementario) que pueden ayudar a los lectores y promover una 

mejor comprensión. Reinking y Schreiner (1985) lograron mejorar la comprensión lectora de 

estudiantes de quinto grado, permitiéndoles buscar palabras desconocidas en un diccionario 

electrónico vinculado a libros de texto. Anderson Inman y Horney (1998) utilizan versiones 

hipermedia de cuentos y educación básica para lectores no calificados. Estos textos proporcionan 

una variedad de ayudas para la comprensión del vocabulario (definiciones, ilustraciones, 

pronunciación digital) y la comprensión de problemas diseñados para apoyar las actividades 

metacognitivas. A partir de los resultados de estas experiencias, los estudiantes que utilizan estos 

recursos de manera suficiente y sistemática tienen una mejor comprensión del texto (como se cita 

en Henao, 2006). 

Efectos del uso de un procesador de textos y gráficos en el desarrollo de habilidades de 

escritura de niños de sexto grado. 
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El propósito de este estudio se realizó en 1991 para determinar el impacto de los 

procesadores de texto y gráficos en la actitud de expresión escrita y el desarrollo de habilidades 

de los estudiantes de sexto grado que participan en seminarios de escritura. En la trigésimo sexta 

sesión del seminario, cada alumno que compuso la muestra produjo veinte trabajos escritos, diez 

de los cuales fueron creados en computadora y diez en forma manuscrita. “La evaluación y 

análisis de los textos realizados por los estudiantes en la computadora muestra que, en 

comparación con los textos hechos a mano, estos tienen mayor calidad literaria, mayor extensión, 

mayor nivel de adjetivos y mayor diversidad de vocabulario” (Henao et al., 1992). 

Marco Conceptual  

De acuerdo con Reidl y Martínez (2012), “el marco teórico o conceptual es en realidad 

una investigación bibliográfica que habla de las variables que se estudiarán en la investigación, o 

de la relación existente entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos”. Por tanto, el 

marco conceptual se refiere a los puntos de vista o métodos teóricos utilizados en investigaciones 

relacionadas y analiza sus ventajas, desventajas o características. Su relevancia para la 

investigación actual proporciona información sobre el tipo de tema, el método de recopilación de 

datos, el análisis estadístico utilizado, las dificultades que se pueden hallar y la resolución de 

estas problemáticas. 

 En este orden de ideas, en el presente proyecto se abordarán los conceptos de 

habilidades comunicativas y cómo se llevan a cabo de manera que se pueda evidenciar un 

mejoramiento con respecto a esta. Asimismo, se presenta la definición de competencias desde 

diferentes puntos de vista, entre ellas, la competencia comunicativa que abarca un rol importante 
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en el desarrollo de esta investigación. Adicionalmente, se establece el impacto de los Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en el entorno educativo y cómo esta es asociada al mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, se abordará eXeLearning como una 

herramienta innovadora que constituye un apoyo para la práctica docente en las instituciones 

educativas. 

En un sentido amplio, las habilidades se pueden expresar como constructos que se 

asocian a la realización de determinadas acciones que puede ejecutar el sujeto hábil; de allí que 

frecuentemente se utilicen de manera indistinta las expresiones "desarrollo de competencias" y 

"desarrollo de habilidades" (Moreno Bayardo, 1998). Las habilidades solo se pueden demostrar 

mediante el desempeño (hacer algo), mientras que el conocimiento se puede adquirir de formas 

más abstractas, como el diálogo. Por tanto, la capacidad se determina como conocimiento 

práctico o técnico, es decir, la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en situaciones 

reales. Este método de comprensión de las habilidades está muy cerca del concepto de 

competencias. 

Ahora bien, las habilidades de comunicación se refieren a la capacidad de una persona 

para expresar sus pensamientos, sentimientos, necesidades, sueños y deseos a través del lenguaje 

oral y escrito. Además, puede comprender los mensajes que recibe a través de estos códigos, sea 

mediante el habla, la escucha, la lectura y la escritura (Monsalve et al., 2009). 

 

 De forma que, las habilidades comunicativas se basan en la forma en la que los niños 

expresan sus pensamientos, el objetivo de este proyecto es desarrollar estas habilidades en lo 
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estudiantes con la finalidad de que puedan expresarse por medio de cualquier código de forma 

natural, espontánea y con ideas claras y concisas sobre su aprendizaje en el aula.  

Como expresa Tobón (2011): 

las competencias son procesos integrales de actuación ante actividades y problemas de la 

vida personal, la comunidad, la sociedad, el ambiente ecológico, el contexto laboral-profesional, 

la ciencia, las organizaciones, el arte y la recreación, aportando a la construcción y 

transformación de la realidad (p.17).  

De este modo, una persona puede desarrollar sus propias habilidades, sí puede actuar para 

resolver problemas situacionales con habilidad, mejora continua y ética 

De manera alterna, Losada (2003) aborda el concepto de competencias de esta forma: “La 

competencia se define como un saber hacer en el contexto, es decir, el conjunto de procesos 

cognitivos y conceptuales que un individuo pone a prueba en una aplicación o resolución en una 

aplicación determinada." (p. 22) 

En este sentido, la competencia se basa en la capacidad de resolución de problemas 

poniendo en práctica los saberes adquiridos en un contexto determinado como la escuela o el 

medio que los rodea. Cabe resaltar que, las situaciones a resolver deben ser específica con la 

finalidad de lograr un alto desempeño con la implementación de los recursos que se tienen a la 

mano. 

Por otra parte, Chomsky 1970 aborda aspectos y da declaraciones sobre que “los seres 

humanos pueden producir y comprender nuevas oraciones, así como rechazar otras por no ser 

gramaticalmente correctas, con base en su limitada experiencia lingüística” (p.14). 
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Por lo que, las competencias están ligadas a muchos campos; sin embargo, en este caso, 

se encuentra relacionada con las competencias comunicativas que se verán a continuación. 

 El hombre se ha destaca por su discurso, esa forma de expresar y comunicar sus 

ideas de distintas formas dependiendo del contexto donde se encuentre. En la década de 1960, 

Chomsky emplea de manera académica la definición de competencias involucrando la parte 

lingüística con el propósito de evidenciar el desempeño de las personas con respecto a la lengua. 

Algunos autores creen que el concepto de competencia fue propuesto por primera vez por Noam 

Chomsky en 1965 como se cita en (Tobón, 2013). Sobre la base del concepto de habilidad del 

lenguaje (Chomsky, 1970), explicó la teoría de la gramática generativa transformacional y cómo 

los humanos se apropian del lenguaje y lo usan para comunicarse. 

 El Ministerio de Educación Nacional expresa que, desde los lineamientos, 

objetivo principal de las actividades de formación por competencias es formar entre 

competencias identificadas, identificando competencias previamente desarrolladas, y diseñando e 

integrando y fusionando las competencias requeridas directamente relacionadas con el área de 

desempeño profesional, área de conocimiento y nivel o ciclo académico específico. El segundo 

punto clave es la operatividad de la formación diseñada e incorporarla a la motivación del trabajo 

académico docente, siendo también un método didáctico especial que desarrolla la capacidad y el 

proceso de evaluación a partir de estos modelos. 

 La competencia lingüística se refiere, por ende, al conocimiento de las reglas o 

principios abstractos que regulan el sistema lingüístico; conocimiento que se evidencia en las 

actuaciones y desempeños lingüísticos. Dicha competencia se basa en un sistema más abstracto 
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como es la gramática universal o dispositivo para la adquisición del lenguaje común a la especie 

humana (Chomsky, 1970).  

 El desarrollo de la competencia comunicativa como proceso contextual no se 

desarrolla cuando se trata de las reglas gramaticales del idioma (competencia lingüística), sino 

cuando una persona puede determinar cuándo y cuándo no hablar, y con quién, dónde y con 

quién y de qué forma; cuando puede realizar una serie de actividades de habla, puede participar 

en actividades de comunicación y evaluar la participación de los demás. La competencia 

comunicativa toma en cuenta las actitudes, valores y motivaciones relacionadas con el lenguaje, 

así como sus características y usos; de igual manera, busca la interconexión entre el lenguaje y 

otros códigos de conducta comunicativa (Hymes, 1996). 

     Bermúdez y González (2011) abordan los siguientes modelos de competencias 

comunicativas que surgieron en la década de los años 80: 

Tabla No. 1 

Modelos de competencias comunicativas 
 

Autor Competencias Componentes 

Canale y  
 
Swain (1980)  
Canale (1983) 

Competencia gramatical 
 
Competencia 

sociolingüística 
 
Competencia discursiva  
 
Competencia estratégica  

Conocimiento de reglas 
gramaticales 

 
Conocimiento que rige la 

utilización de la lengua 
 
Capacidad para 

cohesionar textos  
 
Habilidades de hacer uso 

de recursos que activan 
procesos mentales 

Bachman (1990) Competencia organizativa 
 
Competencia pragmática 

Competencia gramatical  
Competencia gramatical 
Competencia textual 
Competencia ilocutiva 
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Competencia 
sociolingüística 

Celce-Murcia,  
Dornyei y  
Thurrel (1995) 

Competencia discursiva Competencia lingüística  
Competencia 

sociolingüística  
Competencia accional  
Competencia estratégica 

Correa (2001) Competencia lingüística 
 
Competencia pragmática 
 
Competencia cultural  
 
Competencia tímica 
 
Competencia ideológica 

Saberes del código de la 
lengua  

 
Saberes interiorizados 

sobre las formas de 
reconocer las intenciones de 
un discurso  

 
Saberes sobre el mundo 

social 
 
Expresión y manejo de la 

emotividad  
 
Interviene en la selección, 

estructuración y depuración 
de los elementos culturales y 
prácticas sociales 

 

Fuente: “La competencia comunicativa: elemento clave en las organizaciones” por 

Bernúdez L. y González L., 2011, Revista Quórum Académico, 8(15), p.98.  

 

Niño sostiene que, la competencia comunicativa se refiere a saber cómo comunicarse en 

el campo del conocimiento y saber cómo usarlo; el conocimiento que incluye conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores (premisas, estándares, usos, reglas y normas) puede estar en un 

contexto dado de acuerdo con necesidades y propósitos (citado por Bermúdez y González, 2001). 

           El término Recursos Educativos Abiertos (REA) fue acuñado en el Foro de 2002 

de la UNESCO sobre las Incidencias de los Programas Educativos Informáticos Abiertos (Open 
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Courseware), y designa a materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier 

soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio público o que hayan sido publicados con una 

licencia abierta que permita el acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, adaptación y 

redistribución por otros sin ninguna restricción o con restricciones limitadas (Unesco, 2012). 

Para que los REA puedan llevar a cabo sus propósitos, la UNESCO (2012) le recomienda 

a los Estados: 

a. Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos. 

b. Crear entornos propicios para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

c. Reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre recursos educativos abiertos. 

d. Promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas. 

e. Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de materiales de 

aprendizaje de calidad. 

f. Impulsar alianzas estratégicas en favor de los recursos educativos abiertos. 

g. Facilitar la búsqueda, la recuperación y el intercambio de recursos educativos 

abiertos. 

h. Promover el uso de licencias abiertas para los materiales educativos financiados con 

fondos públicos. 

En este orden de ideas, Colomé sostiene que El uso de REA no se limita a entornos de e-

learning o educación a distancia, sin embargo, aunque su uso efectivo ha sido probado en 

investigación y otros entornos, el término educación en sí mismo intenta limitar su uso a 

entornos educativos. En el entorno de e-learning, especialmente en el aprendizaje formal, se 
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puede ver su uso en aulas y entornos virtuales de aprendizaje. En el aprendizaje informal, su 

existencia ha sido muy valorada en la red de aprendizaje personal condicionada al entorno de 

aprendizaje personal y al intercambio de conocimientos. 

Por otro lado, se describe el concepto de REA: 

           como cualquier recurso educativo (incluyendo mapas curriculares, materiales de 

curso, libros de estudio, streaming de videos, aplicaciones multimedia, podcasts y cualquier 

material que haya sido diseñado para la enseñanza y el aprendizaje) que esté completamente 

disponible para ser usado por educadores y estudiantes, sin que haya necesidad de pagar regalías 

o derechos de licencia (Butcher et al., 2011.p14). 

EXeLearning es un “software libre utilizado en la docencia por las funcionalidades que 

ofrece. En este trabajo vamos a ver sus características y utilidades y cómo aplicarlas al desarrollo 

de recursos educativos”. (Navarro et al., 2009p.3) 

De la misma manera, El programa eXelearning es un editor xhtml que te permite crear 

recursos multimedia interactivos sin saber sobre elementos como html o xml. Por los idevices 

(módulos) que contiene, es especialmente adecuado para la docencia: actividades correctas/ 

incorrectas, opción múltiple, etc., y archivos que podemos incluir en el desarrollo de recursos 

(vídeo, audio mp3 o imágenes). 

Una de las principales características de eXelearning es la sencillez de funcionamiento, 

gracias al uso de Castaing Style Sheets (CSS), que nos permite centrarnos en el contenido sin 

preocuparnos por la apariencia. Otra ventaja importante de eXelearning es el uso del estándar 

SCORM, que ayuda a implementar el estándar en una plataforma virtual, y si el autor lo desea, 

brinda la posibilidad de crear recursos abiertos, por lo que se puede modificar el trabajo realizado 
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por el docente según la finalidad que desee utilizar con los alumnos para completar o reducir a 

otro profesor. Hymes y Bernal, (1996). 

            Sostienen que el carácter gratuito y de código abierto de eXeLearning, juntamente 

con sus amplias prestaciones, lo convalidó como herramienta de elección para el desarrollo de un 

curso destinado a la formación de profesores con el objetivo de ampliar las capacidades 

estratégicas de los docentes en el uso de tecnología informática aplicada en educación, 

promoviendo la producción, utilización y reutilización de REA (p.8). 

 Por lo tanto:  

            eXeLearning puede conseguir diseños altamente flexibles, debido a su gran 

adaptabilidad, posibilidades de personalización de los diferentes módulos con los que cuenta, 

además de su capacidad para carga de metadatos y empaquetamiento estandarizado. Los recursos 

creados en eXeLearning pueden exportarse, entre otros formatos, como sitios web completos 

(páginas web navegables) con diseños adaptables a cualquier dispositivo.  
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Capítulo 3. Metodología 

Modelo de Investigación 

Este trabajo de investigación es de carácter cualitativo está basado en el área de lenguaje 

y por medio de lo cual realizaremos un estudio que promueva el mejoramiento de las 

competencias comunicativas en estudiantes del grado quinto, con nuevas estrategias de 

conocimiento que motiven a los estudiantes a aprender de una forma diferente y con mayores 

posibilidades a obtener mejores resultados en las pruebas que miden sus habilidades lectoras y 

escritoras.  

               “Los métodos cualitativos pueden ayudar a proporcionar entendimiento e 

información respecto a las preguntas que no fueron respondidas o no podían responderse por 

medio de procedimientos que convergen en hallazgos propios del modo cuantitativo”. (Naveda et 

al.,2012p.15) 

Además, una de las claves para que este proyecto sea significativo es que tendremos una 

interacción constante con los participantes del proyecto, motivándolos y orientándolos en el 

manejo de los recursos que van a aplicar y que les ayudarán a encontrar distintas formas de 

pensar y de comprender, será una experiencia enfocada a obtener mayores resultados en cuanto a 

la interpretación, expresión y argumentación de ideas o conceptos. “La investigación cualitativa 

utiliza métodos y técnicas diversas como gama de estrategias que ayudarán a reunir los datos que 

van a emplearse para la inferencia y la interpretación, para la explicación y la predicción”. 

(Munarriz,1992. p.4) 
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Este método nos permite no solo implementar nuevas estrategias de enseñanza; sino 

realizar un trabajo de campo de acuerdo con las necesidades de los estudiantes en el área de 

lenguaje, en un ambiente escolar que no cuenta con muchos recursos tecnológicos; pero que ante 

todo se busca construir una perspectiva de conocimiento que tenga relevancia en el aprendizaje 

descubriendo nuevas formas de aprender. En este sentido la investigación cualitativa nos va a 

aportar elementos importantes para la formación, aplicación y desarrollo en la investigación. 

Además, una vez que finalicemos la ejecución del proyecto haremos la evaluación de éste al 

igual que de los recursos digitales empleados para ver si se cumplió con los objetivos propuestos. 

 

Morales (2001)   citado en Araya y Sánchez 2013, apunta     que    en educación “la 

investigación cualitativa tiene    la    función    de    estudiar    los aprendizajes de los alumnos, la 

labor del profesor, los métodos utilizados, distribución    en    el    aula, recursos didácticos, entre 

otras, pero partiendo de     la     realidad     compleja     de     la educación” p.5. 
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Fases del Modelo de Investigación  

El modelo utilizado está basado en la acción participativa con una teoría y práctica 

enfocada a nuevos conocimientos y cambios en la forma de enseñar en el área de lenguaje 

específicamente, las competencias comunicativas con la participación de los estudiantes del 

grado quinto de primaria, buscando la transformación de nuestras prácticas de aula al igual que 

mejores resultados en los procesos de aprendizaje, con esta propuesta metodológica se busca 

superar las dificultades que los estudiantes han presentado al momento de interpretar, analizar y 

producir textos orales y escritos. 

En la ejecución de este modelo destacamos la innovación, el fortalecimiento y la 

participación como puntos importantes para llevar a cabo las estrategias planteadas. Al 

determinar la investigación está basada en la acción participación además del diseño de un plan 

de acción y su ejecución aplicaremos la evaluación constante y participativa a lo largo del 

proceso.  

Ortiz y Borjas (2008) sustentan lo siguiente frente al modelo de acción participativa. 

           La transformación de la práctica sólo es posible con la participación de los 

docentes en el diseño, puesta en práctica y evaluación de las innovaciones para su mejora, por lo 

tanto, una vez que los docentes identifican los problemas prioritarios, se definen las líneas de 

acción generales, se planifican y desarrollan las actividades que pueden generar cambios en la 

práctica. Para ello, se hace necesario desplegar procesos de formación y de discusión en 

colectivo, los cuales nos proporcionan elementos teóricos y herramientas prácticas que nos 

brindan opciones concretas (p.10). 
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En este proceso también es muy importante tener en cuenta los retos y dificultades al 

igual que las estrategias, de acuerdo con las necesidades del contexto, para una transformación 

del conocimiento, porque el estudio parte de una realidad determinada la cual se pretende 

mejorar con la participación de nuestros alumnos. 

           Desde el punto de vista epistemológico, la IAP plantea primero que la experiencia 

les permite a los participantes “aprender a aprender.” Este es un rompimiento con modelos 

tradicionales de enseñanza en los cuales los individuos juegan un papel pasivo y simplemente 

acumulan la información que el instructor les ofrece. Esta es una posición influenciada también 

por Freire, que implica que los participantes pueden desarrollar su capacidad de descubrir su 

mundo con una óptica crítica, que les permita desarrollar habilidades de análisis que pueden 

aplicar posteriormente a cualquier situación. (Balcázar, 2003.p.4) 

El Modelo de Investigación Acción Participativa IAP aplicado se realizó en cuatro fases: 

Diagnostico, Diseño o planificación, Acción o implementación y Evaluación. 

1. Diagnóstico: en esta fase se conocieron las dificultades de la población estudio en las 

habilidades comunicativas teniendo en cuenta la observación y análisis de los resultados de la 

prueba realizada y las pruebas externas e internas de años anteriores.  

2. Diseño o planificación: Se prepararon las acciones y herramientas (RED) para 

fortalecer las habilidades comunicativas de la población estudio teniendo en cuenta el 

diagnóstico realizado. 
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3. Acción o implementación: Durante esta fase se aplicaron las herramientas diseñadas a 

cada uno de los estudiantes de manera online y offline teniendo en cuenta las herramientas 

tecnológicas de la institución. 

4. Evaluación: Se evaluaron los resultados obtenidos, se tabularon sus respuestas y se 

compararon con el diagnóstico realizado y cada una de las actividades propuestas en las 

herramientas utilizadas. 

Figura No. 5 

 

Fuente: Creación propia 
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Población y Muestra 

Los participantes pertenecen a la Institución Educativa San José sede Escuela Central 

ubicada en el municipio de Oporapa ubicado en la ladera de la cordillera central al sur del 

departamento del Huila, la producción agrícola local está constituida por el café, base de la 

economía, con gente trabajadora y pujante. La política educativa del gobierno tiene dentro de sus 

prioridades el mejoramiento de la calidad de la educación y la eficiencia del sector. En el campo 

regional y local se siguen estas mismas directrices por medio de diferentes programas tendientes 

a mostrar mejores resultados a nivel de pruebas saber e ICFES; en este sentido se han orientado 

programas tales como el de capacitación de docentes en ejercicio, sistema departamental de 

evaluación, reconceptualización y recontextualización de los PEI. 

En la básica primaria a nivel general, la plata física es adecuada para la prestación del 

servicio educativo, cuenta con los espacios requeridos para adelantar procesos académicos y 

lúdicos que fortalezca las competencias de los estudiantes, la Escuela Central cuenta con una sala 

de cómputo en regulares condiciones sin acceso a internet, muy pocas veces se establece el 

servicio por parte del gobierno departamental, la cantidad de computadores (32 equipos 

portátiles) no son suficientes para el número de estudiantes y el espacio es reducido para los 30 

escolares que hay en algunos grados. 

Actualmente la institución Educativa San José cuenta con una población estudiantil 

matriculada para el año 2021 de 1.336 estudiantes, de los cuales 616 son de secundaria, 392 

primaria Urbano y 328 de primaria rural, en el grado específico sobre el cual se va a trabajar es 

5B° donde se cuenta con 23 estudiantes definidos en el cuadro siguiente, el anterior grupo fue 
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seleccionado por cursar el último año lectivo de la escuela y debido al análisis de los resultados 

de las pruebas saber se vio necesario fortalecer las competencias comunicativas a través de la 

utilización de Recursos Educativos digitales (Educaplay y exeleraning) para obtener mejores 

resultados. 

“Muestra. -en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia” (Hernández, R. y otros 2010) 

 

 

Tabla No. 2 

MUESTRA DE ESTUDIANTES 

GÉNERO ESTUDIANTES EDADES 

Niñas 11 9-12 

Niños 12 9-12 

Total 23 

Fuente: creación propia 
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Categorías de Estudio 

     Las categorías o variables dentro de la investigación se consideran como aquel 

conjunto de agrupación conceptual que de manera integrada expresan la temática propuesta para 

la investigación; las categorías están combinadas de los temas a estudiar, lo que al mismo tiempo 

se compone de unidades del texto (Echeverría, 2005). De manera similar, Pérez (2017) sostiene 

que “las categorías son las distintas alternativas y valores para la forma en la que se puede 

clasificar los términos o conceptos de manera precisa para evitar confusiones en la 

investigación”. Por tanto, en esta investigación se determinan como categorías los siguientes 

conceptos: competencias comunicativas, estrategia, enseñanza, aprendizaje, Educaplay y 

eXelearning como recursos online y offline. 

     Para empezar, las habilidades de comunicación se refieren a la capacidad de una 

persona para expresar sus pensamientos, sentimientos, necesidades, sueños y deseos a través del 

lenguaje oral y escrito. “Además, puede comprender los mensajes que recibe a través de estos 

códigos, sea mediante el habla, la escucha, la lectura y la escritura” (Monsalve, Upegui etal, 

2009). El estudio de esta competencia es el eje principal para hallar posibles soluciones con el 

uso de RED para el beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

     “Asimismo, la competencia comunicativa toma en cuenta las actitudes, valores y 

motivaciones relacionadas con el lenguaje, así como sus características y usos; de igual manera, 

busca la interconexión entre el lenguaje y otros códigos de conducta comunicativa” (Hymes, 

1996). Chomsky, por su parte, aborda aspectos y da declaraciones sobre lo que los seres 

humanos pueden producir y comprender nuevas oraciones, así como rechazar otras por no ser 

gramaticalmente correctas con base en su limitada experiencia lingüística. 
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     Con el propósito de afianzar las competencias las competencias comunicativas en los 

estudiantes de grado 5°B, se establecen las estrategias metodológicas como un conjunto de 

procedimientos que sirven a los docentes para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. “Estas 

deben seleccionarse y aplicarse de acuerdo con los contenidos y características particulares de 

los estudiantes de manera estructurada, que permitan el desarrollo de habilidades de comprensión 

generando aprendizajes significativos”(Arguello Urbina & Sequeira Guzman, 2015).p.12. 

     Por su parte, la enseñanza es “una guía para obrar en los sucesivo” según Estanislao 

(2009, p. 3). De esta forma, se le dice enseñar al reparto sistemático de planes de conducta que 

permiten que los individuos se orienten en la vida. Desde su teoría de aprendizaje, Piaget afirma 

que, la enseñanza debe brindar a los niños oportunidades y materiales para usar sus propias 

herramientas para absorber la realidad de las actividades para aprender, descubrir y formar 

activamente sus propias ideas o conceptos sobre el mundo que los rodea. El proceso de 

enseñanza siempre estará orientado por los docentes, facilitando ese aprendizaje con ayuda de 

elementos concretos para los estudiantes como se pretende hacer en esta investigación.      

     De forma consecuente: 

            El aprendizaje es un concepto que ha sido sustentado por autores como Piaget, 

Vygotsky, Skinner y Brunner. De acuerdo con Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante 

el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las 

personas genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas 

cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. 
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              En este contexto, el aprendizaje siempre estará ligado a las metodologías que ese 

implemente con ese fin; en este caso, se pretende que los estudiantes de grado 5°B asimilen los 

conocimientos brindados por medio de los recursos a aplicar en este estudio. 

     EXelearning es un software libre utilizado en la docencia por las funcionalidades que 

ofrece. En este trabajo vamos a ver sus características y utilidades y cómo aplicarlas al desarrollo 

de recursos educativos. (Navarro García & Climent Piqueras, 2009). El programa eXelearning es 

un editor HTML que te permite crear recursos multimedia interactivos sin saber sobre elementos 

como HTML o XML. Por los idevices (módulos) que contiene, es especialmente adecuado para 

la docencia: actividades correctas/ incorrectas, opción múltiple, etc. Este recurso funciona de 

forma offline, lo que facilita la implementación de actividades interactivas sin el uso de conexión 

a Internet; por tanto, facilita el proceso en áreas con poco acceso a Internet, sus actividades se 

pueden utilizar para afianzar las competencias comunicativas en los estudiantes de manera 

interactiva y significativa.  

     Como recurso online, se puede encontrar a Educaplay, una plataforma de fácil uso que 

contempla variados recursos; además, es una plataforma intuitiva y fácil de usar es gratuita y no 

requiere instalación de software, los recursos creados son compatibles con la plataforma LMS y 

pueden integrarse en páginas web o blogs. Da lugar a la creación de colecciones para empaquetar 

actividades y promover el uso, desde crucigramas y búsquedas de palabras hasta dictados y 

diálogos, todo en una sola interfaz. Polo (2011), expresa lo siguiente: 

 ¿Por qué Educaplay? Porque es una plataforma para la creación de actividades 

educativas multimedia que nos permite crear aplicaciones de diversos tipos. Podemos usar 

mapas, herramientas para hacer test, adivinanzas, aplicaciones de dictado, crucigramas… son de 
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momento 11 componentes que pueden ser personalizados para adecuarse a nuestras necesidades. 

Con más de 10.000 usuarios registrados, y completamente en español, permite también instalar 

todos los recursos generados en LMS (Learning Management System - Sistema de Gestión de 

Aprendizaje), permitiendo así registrar los resultados de las actividades y las evaluaciones. Un 

recurso obligatorio para tenerlo en cuenta dentro y fuera de las clases.  

     En síntesis, es una plataforma educativa que determina nuevas experiencias de 

aprendizaje para la población estudiantil. Unir de forma integral los conceptos sustentados 

anteriormente permiten observar la necesidad de diferentes herramientas y/o recursos para el 

mejoramiento de las habilidades comunicativas en los estudiantes. Adicionalmente, representa 

una forma de incluir diversos métodos de aprendizaje y fortalecimiento de las competencias 

comunicativas.  
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Tabla 3. 

Objetivos 
específicos 

Competencias 
Categorías o 

variables 
Subcategoría o 

subvariables 
Indicadores Instrumentos 

Estrategia por 
objetivo específico 

1. Diagnosticar 
las 
competencias 
comunicativas 
de los 
estudiantes del 
grado 5B. 

Las habilidades 
de 
comunicación se 
refieren a la 
capacidad de 
una persona 
para expresar 
sus 
pensamientos, 
sentimientos, 
necesidades, 
sueños y deseos 
a través del 
lenguaje oral y 
escrito. Además, 
puede 
comprender los 
mensajes que 
recibe a través 
de estos 
códigos, sea 
mediante el 
habla, la 
escucha, la 
lectura y la 
escritura 

Las habilidades 
se pueden 
expresar como 
constructos que 
se asocian a la 
realización de 
determinadas 
acciones que 
puede ejecutar 
el sujeto hábil; 
de allí que 
frecuentemente 
se utilicen de 
manera 
indistinta las 
expresiones 
"desarrollo de 
competencias" y 
"desarrollo de 
habilidades" 
(Moreno 
Bayardo, 1998). 

Identificación de 
las necesidades 
en el proceso de 
aprendizaje de 
las habilidades 
comunicativas. 

 

Analiza las 
dificultades de 
los estudiantes 
en el proceso 
de lecto-
escritura. 

 
Estudia las 

necesidades 
para 
fortalecimient
o de 
comprensión 
de los 
estudiantes. 

A partir de la 
observación, y la 
realización de 
pruebas de 
conocimiento, se 
podrá estudiar y 
analizar el estado 
actual de los 
estudiantes de 
grado 5°B a los 
cuales se les 
aplicará el 
estudio. Los 
instrumentos de 
evaluación 
seleccionados 
serán un factor 
clave para 
verificar cómo es 
la situación por la 
que se 
encuentran 
cognitivamente 
los estudiantes 
dentro del 

Análisis de la situación. 
definición del 
problema, por medio 
de esta estrategia, los 
investigadores a cargo 
podrán descubrir 
cuáles son las 
necesidades cognitivas 
de los estudiantes con 
el fin de establecer 
rutas de aprendizaje 
para ellos dentro de su 
campo de acción. Esta 
estrategia, teniendo 
en cuenta un proceso 
de IBD es la base para 
explorar y poder 
formular una solución 
viable a la situación. 
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(Monsalve 
Upegui, Franco 
Velásquez, 
Monsalve Ríos, 
Betancur 
Trujillo, & 
Ramírez Salazar, 
2009). 

proceso lecto-
escritor. 

2. Diseñar varias 
estrategias a 
través de 
Recursos 
Educativos 
Digitales (REA) 
que 
fortalezcan las 
competencias 
comunicativas 
en los 
estudiantes de 
grado 5B. 

Se proponen 
diferentes 
programas de 
formación, 
teorías clásicas 
de aprendizaje y 
la relación con 
las TIC, la meta 
es que se pueda 
aprender 
siempre con 
base en la 
consideración 
de la integración 
de las TIC en 
estos procesos 
formativos 
(Cabero 
Almenara & 
Llorente Cejudo, 
2015).  

El término 
Recursos 
Educativos 
Abiertos (REA) 
fue acuñado en 
el Foro de 2002 
de la UNESCO 
sobre las 
Incidencias de 
los Programas 
Educativos 
Informáticos 
Abiertos y 
designa a 
materiales de 
enseñanza, 
aprendizaje e 
investigación en 
cualquier 
soporte, digital 
o de otro tipo, 
que sean de 
dominio público 

Las 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
representan la 
base de la 
educación con 
estrategias de 
actividades 
basadas en 
plataformas 
educativas 
online y offline.  

Selecciona 
los Recursos 
Educativos 
Digitales aptos 
para las 
actividades a 
desarrollar a lo 
largo de la 
investigación 
con la 
finalidad de 
mejorar las 
competencias 
comunicativas.  

En este punto 
se encuentra la 
selección de 
herramientas y 
Recursos 
Educativos 
Digitales los 
cuales se 
pretenden utilizar 
para mejorar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje con 
respecto a la 
temática de las 
habilidades 
comunicativas y 
el proceso lecto-
escritor de los 
alumnos, la 
innovación 
educativa 
corresponde a 

El desarrollo de 
soluciones de acuerdo 
con una 
fundamentación 
teórica representa una 
de las mayores 
oportunidades de 
mejora para la 
actividad que se 
pretende realizar. 
Asimismo, el diseño de 
estas estrategias 
permite, de acuerdo a 
lo analizado en el 
punto anterior, buscar 
las posibilidades y 
aprovechar las 
dificultades de los 
estudiantes para crear 
nuevos formatos por 
medio de recursos 
educativos que den 
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o que hayan 
sido publicados 
con una licencia 
abierta que 
permita el 
acceso gratuito 
a esos 
materiales 
(Unesco, 2012). 

una de las 
mejores 
estrategias para 
un buen 
desarrollo y 
mayor 
aprendizaje por 
parte de los 
estudiantes. 

lugar a un aprendizaje 
significativo. 

3. Implementar 
las estrategias 
diseñadas en 
Educaplay, 
eXelearning 
entre otros 
recursos online 
y offline que 
fortalezcan las 
competencias 
comunicativas 
en los 
estudiantes de 
grado 5B. 

EXeLearning 
es un software 
libre utilizado en 
la docencia por 
las 
funcionalidades 
que ofrece. En 
este trabajo 
vamos a ver sus 
características y 
utilidades y 
cómo aplicarlas 
al desarrollo de 
recursos 
educativos. 
(Navarro García 
& Climent 
Piqueras, 2009). 

El programa 
eXelearning es 
un editor xhtml 
que te permite 
crear recursos 
multimedia 
interactivos sin 
saber sobre 
elementos 
como html o 
xml. Por los 
idevices 
(módulos) que 
contiene, es 
especialmente 
adecuado para 
la docencia: 
actividades 
correctas/ 
incorrectas, 
opción múltiple, 
etc. 

eXelearning  
 
Educaplay 

Desarrolla 
las actividades 
diseñadas en 
las 
plataformas 
seleccionadas 
con el fin de 
cubrir las 
necesidades 
de los alumnos 
de 5°B. 

Cuando los 
recursos 
Educativos 
digitales online y 
offline se han 
elegido y están 
las actividades 
realizadas, se 
procede a 
implementar las 
actividades en las 
clases con los 
estudiantes e ir 
observando el 
proceso de 
afianzamiento de 
las competencias 
comunicativas. 

Dentro de la 
implementación y 
validación de las 
actividades como 
estrategias para este 
objetivo, se puede 
destacar la 
implementación de 
manera adecuada 
utilizando cada uno de 
los recursos 
disponibles y 
expresando de 
manera correcta el 
uso de los RED en el 
aula. 
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4. Evaluar los 
resultados 
obtenidos con 
la 
implementació
n de 
estrategias 
diseñadas para 
el 
fortalecimient
o de las 
competencias 
comunicativas 
en el área de 
lenguaje 
aplicadas a los 
estudiantes de 
grado 5B. 

 

Estimular en 
los estudiantes 
las 
competencias 
comunicativas, 
para que 
produzcan 
textos 
significativos y 
comprensibles a 
partir de las 
herramientas 
tecnológicas 
Offline y Online 
que sirven para 
ser 
implementadas 
con o sin 
conexión a 
Internet. 

La 
competencia 
comunicativa 
toma en cuenta 
las actitudes, 
valores y 
motivaciones 
relacionadas 
con el lenguaje, 
así como sus 
características y 
usos; de igual 
manera, busca 
la interconexión 
entre el 
lenguaje y otros 
códigos de 
conducta 
comunicativa 
(Hymes, 1996). 

Estudio y 
análisis de 
resultados 
finales sobre el 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
comunicativas. 

 
Progreso del 

proceso de 
lecto-escritor de 
los estudiantes 
de grado 5°B. 

Verifica los 
resultados 
obtenidos de 
manera que se 
evidencie el 
mejoramiento 
de las 
competencias 
comunicativas 
y el proceso 
lecto- escritor 
de los 
estudiantes de 
grado 5°B. 

Pruebas y test 
serán los 
instrumentos 
para implementar 
para la evaluación 
de las 
competencias 
adquiridas en el 
fortalecimiento 
de las habilidades 
comunicativas. 
Con estos 
instrumentos se 
podrá recolectar 
la información 
necesaria con el 
fin de verificar si 
se obtiene 
buenos 
resultados con el 
diseño y 
aplicación de RED 
en el aula para 
afianzar las 
habilidades 
comunicativas. 

Producción de 
documentación y 
principios de diseño, 
para esta última 
estrategia se hace uso 
de la evaluación y su 
incidencia en el 
fortalecimiento de las 
competencias 
comunicativas de los 
estudiantes de grado 
5°B. Además, en esta 
se establecen un 
constante flujo entre 
las demás estrategias 
aplicadas al estudio 
llevado a cabo. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

     Para la recolección de información, se tuvo en cuenta la aplicación de las siguientes 

técnicas, apoyadas en sus respectivos instrumentos, la prueba diagnóstica, la prueba de 

conocimientos aplicando las herramientas online y offline seleccionadas: 

     Prueba diagnóstica: Esta técnica se aplicará a los estudiantes con el propósito de 

realizar un diagnóstico, tendiente a las competencias comunicativas como apoyo a los procesos 

académicos y formativos de los estudiantes, por medio de esta prueba el docente puede 

identificar las principales falencias y aspectos a mejorar en cuanto a contenidos académicos 

relacionados con las competencias comunicativas. 

     La prueba diagnóstica según el Ministerio de Educación Nacional tiene como objetivo 

“Identificar los diferentes niveles de desempeño que tiene los estudiantes en cada grado, generar 

hipótesis de dificultades en la comprensión de algunos saberes y proporcionar un material 

educativo para el aula y la formación de los docentes” (MEN, 2016). 

     Con el objetivo de identificar las dificultades que presentan los estudiantes de grado 

5B de la Institución Educativa San José sede escuela Central del municipio de Oporapa en 

competencias comunicativas, se realizara una prueba diagnóstica a través de Google forms la 

cual será compartida a través de los grupos de WhatsApp y correo electrónico donde los 

estudiantes responderán el cuestionario en línea de competencias comunicativas;  se pretende 

diagnosticar la capacidad del proceso de comunicación y  al finalizar se pueda realizar un 

análisis de las respuestas obtenidas. 
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     Pruebas de conocimiento: Las pruebas de conocimiento permiten evaluar cómo se 

encuentra el estudiante y permiten identificar si las estrategias utilizadas han mejorado el nivel 

académico en competencias comunicativas a través de las herramientas digitales utilizadas. 

     “La evaluación es un proceso que implica descripciones cuantitativas y cualitativas de 

la actuación de los alumnos.” (Olguín-Meza, 2011) 

     Para la construcción de las pruebas de conocimiento se tendrá en cuenta las falencias 

encontradas en la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes. 

     Para realizar estas pruebas de conocimientos se utilizarán dos herramientas virtuales, 

se diseñaron cuestionarios con preguntas a través de las herramientas Educaplay y exearling, el 

primero permite un trabajo online y el segundo offline teniendo en cuenta los problemas de 

conectividad, estas herramientas serán compartidas por los grupos de WhatsApp, correos 

electrónicos y se instalarán en los dispositivos electrónicos con los que cuenta la institución en la 

sala de informática. 
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Ruta de Investigación  

 

Fase 1. Diagnóstico de estudiantes 

     Objetivo: Diagnosticar las competencias comunicativas de los estudiantes del grado 

5B. 

En esta primera fase, se realizará el diseño y la aplicación de una prueba diagnóstica a los 

estudiantes de grado 5°B de la Institución Educativa San José, esto con el fin de identificar las 

dificultades que los estudiantes poseen con respecto a la implementación de recursos digitales 

educativos online y offline. Asimismo, poder identificar el nivel de las competencias 

comunicativas en el proceso formativo de los participantes. Esta prueba diagnóstica, se realizará 

por medio de una de las herramientas de Google, Google Forms, debido a que es una 

herramienta que facilitará posteriormente el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica y 

compartir en un documento de manera general los resultados. Para esto, se aplicarán las 

siguientes actividades: 

• Diseño de prueba diagnóstica. 

• Implementación de prueba diagnóstica a estudiantes. 

• Análisis de los resultados obtenidos. 

• Organización del documento con el análisis. 

• Identificación de las necesidades de los estudiantes. 

Tiempo estimado: 1 semana 
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Fase 2. Selección de herramientas virtuales de evaluación en línea 

Objetivo: Seleccionar los recursos y herramientas digitales para ser implementadas a lo 

largo del proyecto.  

     En este momento se procede a escoger las herramientas digitales en las cuales se 

realizará el proceso formativo y el afianzamiento de las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de grado 5°B, los recursos educativos digitales que se consideran adecuados para esta 

actividad son las plataformas virtuales de: 

• eXelearning: plataforma offline. 

• Educaplay: plataforma online. 

Tiempo estimado: 1 semana. 

 

Fase 3. Diseño de estrategias que permitan la incorporación de las herramientas 

virtuales 

Objetivo: Diseñar varias estrategias a través de Recursos Educativos Digitales (REA) que 

fortalezcan las competencias comunicativas en los estudiantes de grado 5°B. 

     En esta fase la meta es diseñar estrategias en las cuales se puedan capacitar a los 

estudiantes con respecto a las herramientas seleccionadas de manera innovadora, práctica y 

dinámica que den lugar a que los estudiantes se sientan cómodos y facilitadores de su proceso 

formativo. De igual manera, se procederá al diseño de las estrategias en las herramientas 

seleccionadas para el desarrollo del afianzamiento de las competencias comunicativas con 

respecto a las necesidades identificadas en la prueba diagnóstica de los estudiantes. Con el fin de 

que se lleve a cabo un proceso adecuado y efectivo, se realizarán las siguientes actividades: 
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• Organización de los encargados del proyecto. 

• Capacitación estudiantil con respecto a las herramientas a utilizar en el proceso 

formativo. 

• Creación de las estrategias a incorporar en el proceso de afianzamiento de las 

competencias comunicativas en los estudiantes de grado 5°B. 

Tiempo estimado: 3 semanas. 

 

Fase 4. Aplicación de las herramientas virtuales  

Objetivo: Implementar las estrategias diseñadas en Educaplay, eXelearning entre otros 

recursos online y offline que fortalezcan las competencias comunicativas en los estudiantes de 

grado 5B.  

     Para el desarrollo de este momento, partiendo de las actividades anteriores, se 

pretende aplicar las actividades diseñadas en las herramientas seleccionadas en la población 

mencionada anteriormente. Este proceso requiere de una constante observación y monitoreo con 

la finalidad de verificar que los estudiantes estén desarrollando sus actividades de manera 

significativa y efectiva, en caso contrario, reforzar la capacitación y explicación de las 

actividades a realizar. Posteriormente, se establecerá un documento donde se compartirá el 

proceso de los estudiantes en las actividades. 

Tiempo estimado: 5 semanas. 
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Fase 5. Evaluación del proceso de formación e implementación de herramientas 

virtuales  

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de estrategias 

diseñadas para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en el área de lenguaje 

aplicadas a los estudiantes de grado 5B. 

     En esta última fase, se procederá a verificar todo el proceso y los resultados de la 

implementación de las herramientas digitales por medio de una encuesta de satisfacción realizada 

en Google site donde se podrán analizar esos resultados de la evaluación y estar al tanto de los 

planes de mejora que se pueden llevar a cabo y el diseño de nuevas estrategias con el objetivo de 

sobrellevarlas y poder superarlas. Por tanto, en este proceso de evaluación, se realizará: 

• Encuesta de satisfacción de la implementación de herramientas digitales para el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

• Encuentro virtual por medio de plataformas digitales. 

• Informe de los resultados obtenidos de la evaluación y encuesta de satisfacción con el 

desarrollo del proceso formativo. 

• Socialización de los resultados obtenidos de la encuesta. 

Tiempo estimado: 3 semanas. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC 

En este capítulo se muestra la intervención pedagógica realizada a los estudiantes de 

grado 5° en donde se diseñaron unas pruebas para fortalecer las habilidades comunicativas de 

estos, utilizando Recursos Educativos Digitales construidos por nosotros los maestrantes y 

utilizando plataformas digitales, lo cual nos permitió obtener muy buenos resultados que se 

reflejan en la aplicación de las actividades propuestas, teniendo en cuenta que estos recursos nos 

ofrecen una variedad de opciones que  motivan e instruyen al alumno diversificando los  

procesos para aprender con una representación estructurada de contenidos. 

           Una amplísima gama de objetos educativos digitales que es heterogénea, tanto en el 

producto, en la cosa en sí, como en los procesos por los que son motivados y sus 

opciones de reutilización, rediseño o reusabilidad”. Se considera que son heterogéneos 

porque recombinan elementos: verbales, orales y escritos; icónicos, visuales, auditivos y 

audiovisuales; estáticos y dinámicos; figurativos y abstractos; íconos, índices y símbolos; 

analógicos y digitales (Martínez, 2009, p.120).  

La utilización de estos recursos educativos digitales mejora el aprendizaje de los 

educandos, el impacto que genera el uso de estas herramientas se refleja en los resultados 

obtenidos. 

Con respecto al fortalecimiento de las habilidades comunicativas se elaboraron los 

recursos educativos digitales que contribuyeron al logro de los objetivos propuestos, de esta 

manera las herramientas seleccionadas como Educaplay, que se caracteriza por facilitar la 
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construcción del recurso y el acceso a él por parte del educando y así mismo conocer resultados 

de cada una de las pruebas, facilitar la tabulación y eXelearning que se puede aplicar de modo 

offline cuando no haya acceso a la  conectividad de internet. 

La situación actual de las instituciones públicas del país en cuanto a conectividad nos 

invita a buscar soluciones como la utilización de recursos offline y además la inclusión de estas 

herramientas tecnológicas en nuestras aulas de clases para facilitar el aprendizaje de nuestros 

educandos. 

     Aunque hay insuficientes datos disponibles acerca del uso de TIC en el sector 

educativo, la información disponible indica que la cobertura de escuelas y colegios en Colombia 

no es satisfactoria. “En el marco internacional, Colombia, a pesar de ocupar el puesto 58 en el 

uso de las tecnologías de la información, obtiene posiciones inferiores no solo en la conectividad 

en colegios, sino en los computadores en hogares y en la disponibilidad de materiales digitales”. 

(Orduz, 2012.p.20). 

Diagnóstico 

Para la intervención pedagógica y el diseño del recurso en esta fase se utilizó la 

herramienta formularios de Google el cual permite que se realice un cuestionario acompañado de 

elementos didácticos y multimedia, donde se construyó una prueba diagnóstica de 20 preguntas 

en donde los educandos resolverían las preguntas atendiendo a lo descrito en el enunciado y en 

las lecturas propuestas para identificar las necesidades y las falencias en el proceso enseñanza 

aprendizaje de las habilidades comunicativas de los estudiantes de grado 5B de la Institución 

educativa San José sede Escuela Central del municipio de Oporapa Huila y así identificar los 

puntos esenciales para aplicar en los ejercicios propuestos que se realizaron más adelante.  
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La prueba diagnóstica se aplicó de manera virtual e individual a los 23 estudiantes con la 

utilización de los equipos de cómputo de la sede educativa y la conectividad con que se cuenta 

actualmente. 

Diseño de la Estrategia Pedagógica 

Para dar inicio al diseño de las actividades en las herramientas seleccionadas se procedió 

a seleccionar las pruebas que se iban aplicar a la población muestra teniendo en cuenta las edades 

de los estudiantes y el problema de investigación el cual es el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas. 

De esta manera en la herramienta Educaplay se diseñaron test, crucigramas, video quiz y 

las pruebas de conocimiento (test); Lo primero fue realizar una exploración de la herramienta 

con tres actividades: Un cuestionario de exploración que consistió en un test de 9 preguntas 

sobre lecturas realizadas por los estudiantes, luego se continuo con un crucigrama de exploración 

donde se conoció los saberes previos de acuerdo a los cuentos conocidos por los estudiantes y 

por último se realizó un video quiz de 5 preguntas de un video observado. 

Luego se continuo con la fase de implementación donde se aplicó una prueba tipo saber 

de 17 preguntas sobre lecturas para su comprensión lectora y seguidamente se realizaron 3 

pruebas cortas de conocimiento de 5 preguntas cada una donde el estudiante interpretaba, 

argumentaba y proponía sobre textos seleccionados para cada una de las pruebas. 
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Figura No. 6 

 

 

Figura No 7 

 

 

 

Para que estas actividades pudieran ser publicadas debían cumplir con unos parámetros 

de calidad establecidos por la plataforma y además esta herramienta permitió al estudiante 

conocer el resultado y al docente obtener la tabulación de cada una de las actividades propuestas 

para conocer el desempeño de los educandos. 
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Además, las herramientas diseñadas en Educaplay tiene la característica de aumentar el 

grado de complejidad mediante diferentes opciones como el tiempo, numero de intentos, uso de 

tildes y mayúsculas entre otros si el docente lo desea.  

En la herramienta eXelearnig se diseñaron tres pruebas de conocimiento en actividades 

interactivas en formato cuestionario scorm lo cual permitió a los estudiantes acceder a esta 

herramienta de modo offline para fortalecer las habilidades comunicativas y conocer en tiempo 

real su resultado. 

Consideraciones técnicas 

Para la intervención pedagógica en este proyecto y el diseño de los recursos se tuvo en 

cuenta los resultados de la prueba diagnóstica, se utilizó la plataforma web Educaplay 

(https://es.educaplay.com/) la cual permite crear diferentes tipos de actividades educativas y la 

herramienta de código abierto eXeleraning que permite crear contenidos educativos offline, 

teniendo en cuenta un aprendizaje científico en los procesos entre el docente y estudiante  . 

            Desde esta perspectiva, se comprendió que las prácticas pedagógicas hacen parte del 

cúmulo de acciones, procesos y relaciones educativas que suceden dentro del contexto 

escolar. Estos factores son congruentes con un currículo, con sus contenidos, didácticas, 

recursos educativos, medios tecnológicos, evaluaciones, tiempos y relaciones 

interpersonales entre estudiantes, profesores, directivos, padres de familia y comunidad. 

(Burgos, 2020, p.55) 

En Educaplay. empleamos diversas actividades que adecuadas a los alumnos 

desarrollaron de una manera lúdica las capacidades de compresión y producción de textos y a la 

vez sirvió de motivación ya que estuvieron utilizando herramientas tecnológicas de uso cotidiano 

https://es.educaplay.com/
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para la adquisición de nuevos saberes, como plataforma nos permitió diseñar actividades 

educativas online, por ejemplo, crear crucigramas, preguntas con varias opciones, rellenar 

huecos, sopa de letras, etc. Docentes y estudiantes pudimos crear y desarrollar nuestras propias 

actividades creando una cuenta en la plataforma.  

            En virtud de lo anteriormente señalado, cabe mencionar que las plataformas educativas 

eXeleraning y Educaplay en sus diferentes estilos aportan de manera significativa a lo 

que persigue la integración de las TIC en la educación y específicamente en nuestro 

trabajo de grado. Los docentes enfrentamos el reto de adecuar los recursos tecnológicos 

que están a nuestro alcance, para instruir al alumnado del siglo XXI. Del mismo modo los 

estudiantes se motivan de poder utilizar los recursos tecnológicos como medio de 

comunicación y como medio de aprendizaje. Pérez (2014) p.36. 

Implementación 

Dando cumplimiento al tercer objetivo, implementar las estrategias diseñadas en 

Educaplay y eXeleraning se tuvo en cuenta la prueba diagnóstica y así aplicar diferentes 

actividades que fortalecieran las habilidades comunicativas de los estudiantes de la población 

estudio. 

Primero se aclararon las inquietudes con respecto al uso de las herramientas online y 

offline diseñadas a los estudiantes del grado 5B. 

Las actividades aplicadas para fortalecer las habilidades comunicativas se establecieron 

en tres fases, implementación, exploración y evaluación. Para la fase de implementación lo 

estudiantes interactuaron con un test que fue diseñado en Educaplay, para la fase de exploración 

se aplicaron un crucigrama, video quiz y un test, estas fueron diseñadas en Educaplay y 
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eXeleraning de modo online y offline, a cada una de las actividades se obtuvieron resultado en 

tiempo real y se realizó su respectiva retroalimentación en el aula de clase. 

“Las TIC favorecen la construcción colaborativa de conocimientos donde los estudiantes 

dan forma a procesos sólidos de aprendizaje significativo mediante el intercambio de 

información y de acuerdos entre los compañeros”. (Baiges & Surroca, 2014). 

 

                     Si analizamos el papel que pueden desarrollar las TIC en el proceso de enseñanza- 

                     aprendizaje   encontramos diversas posibilidades de mejorar nuestras prácticas pedagógicas          

           Aunque si bien es cierto que los esfuerzos realizados para la introducción de las TIC, 

           en la educación se han centrado más en aspectos tecnológicos que en la parte más 

pedagógica, las TIC están configurando nuevos entornos de aprendizaje en los que los 

elementos del proceso instructivo cambian su función, su rol. Las redes propician nuevos 

modelos de enseñanza, nuevas relaciones, nuevas formas de evaluar. (Brescó & Verdú 

(2014) p.8. 
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           Observemos algunos pantallazos de las actividades diseñadas: 

Prueba Diagnóstica: 

https://forms.gle/K6Ys2isANPi378oy8 

Figura No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/K6Ys2isANPi378oy8
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Cuestionario de Aplicación 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10144929-cuestionario_exploracion.html 

 

Figura No. 9 

 

                          Video de exploración 

                          https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10150598-video_exploracion.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10144929-cuestionario_exploracion.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10150598-video_exploracion.html
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               Crucigrama de exploración 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10150871-crucigrama_exploracion.html 

Figura No. 10 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10150871-crucigrama_exploracion.html
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Fase de implementación 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10151039-fase_de_implemetacion.html 

Figura No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10151039-fase_de_implemetacion.html
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Prueba de conocimiento No. 1 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10243731-

prueba_de_conocimiento_no_1.html 

Figura No 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10243731-prueba_de_conocimiento_no_1.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10243731-prueba_de_conocimiento_no_1.html
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Prueba de conocimiento exelearning (Offline) 

Figura No. 13  

 

 

 

Para la implementación de la evaluación final se aplicó una prueba tipo saber diseñada en 

Educaplay (online) y eXelearnig (offline) de 27 preguntas en un tiempo de dos horas. 

Evaluación 

Para la implementación de la evaluación del proceso de fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas se tuvo en cuenta el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica y de los 

recursos de fortalecimiento aplicados a los estudiantes, la prueba final para la evaluación fue 

aplicad en un tiempo de dos horas en los cuales el educando debía responder un test tipo prueba 

saber de 27 preguntas, las cuales contenía lecturas cortas, imágenes entre otras que permitieron 

sacar una conclusión del proceso aplicado. 
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Figura No. 14 
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Figura No. 15 

 

Estos resultados dan lugar a inferir que en un inicio por medio de la prueba diagnóstica a 

comparación de la prueba final establece un aumento del 30%. En este sentido, se hallan 

resultados efectivos en la implementación y exploración de las actividades realizadas. 
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ORGANIZADOR GRÁFICO 

Trabajo de campo y ejecución de la estrategia pedagógica, las dificultades, las soluciones, los hallazgos 

en el campo de la investigación. 

Tabla No. 4 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONCEPTOS 
CLAVES 

CATEGORIAS 
O VARIABLES 

TÉCNICA 
EMPLEADA 

INDICADORES INSTRUMENTOS TIC 
USADAS 

1. Diagnosticar las 
competencias 
comunicativas 
de los 
estudiantes del 
grado 5B 

Diagnostico Identificación de 
las necesidades 
en el proceso 
de aprendizaje 
de las 
habilidades 
comunicativas 

Test 
cuestionario 

Analiza las 
dificultades de los 
estudiantes en el 
proceso de lecto-
escritura. 

 
Estudia las 
necesidades para 
fortalecimiento de 
comprensión de 
los estudiantes. 

A partir de la observación, 
y la realización de 
pruebas de conocimiento, 
se podrá estudiar y 
analizar el estado actual 
de los estudiantes de 
grado 5°B a los cuales se 
les aplicará el estudio. Los 
instrumentos de 
evaluación seleccionados 
serán un factor clave para 
verificar cómo es la 
situación por la que se 
encuentran 
cognitivamente los 
estudiantes dentro del 
proceso lecto-escritor. 

Formulario 
google 
Google 
Gmail 

2. Diseñar varias 
estrategias a 
través de 
Recursos 
Educativos 

Diseño Las Tecnologías 
de la 
Información y 
Comunicación 
representan la 

Test 
Crucigrama  
Video Quiz 
 

Selecciona los 
Recursos 
Educativos 
Digitales aptos 
para las 

En este punto se 
encuentra la selección de 
herramientas y Recursos 
Educativos Digitales los 
cuales se pretenden 

Plataforma 
digital 
Educaplay 
Herramienta 
de código 
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Digitales que 
fortalezcan las 
competencias 
comunicativas 
de los 
estudiantes del 
grado 5B 

base de la 
educación con 
estrategias de 
actividades 
basadas en 
plataformas 
educativas 
online y offline. 

actividades a 
desarrollar a lo 
largo de la 
investigación con 
la finalidad de 
mejorar las 
competencias 
comunicativas. 

utilizar para mejorar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje con respecto 
a la temática de las 
habilidades comunicativas 
y el proceso lecto-escritor 
de los alumnos, la 
innovación educativa 
corresponde a una de las 
mejores estrategias para 
un buen desarrollo y 
mayor aprendizaje por 
parte de los estudiantes. 

abierto 
eXelearnig 

3. Implementar las 
estrategias en 
Educaplay, 
Exelearning 
entre otros 
recursos online 
y offline que 
fortalezcan las 
competencias 
comunicativas 
de los 
estudiantes del 
grado 5B 

Implementación El programa 
eXelearning es 
un editor xhtml 
que te permite 
crear recursos 
multimedia 
interactivos sin 
saber sobre 
elementos como 
html o xml. Por 
los idevices 
(módulos) que 
contiene, es 
especialmente 
adecuado para 
la docencia: 
actividades 
correctas/ 
incorrectas, 

Test 
Crucigrama  
Video Quiz 
 

Desarrolla las 
actividades 
diseñadas en las 
plataformas 
seleccionadas 
con el fin de 
cubrir las 
necesidades de 
los alumnos de 
5°B. 

Cuando los recursos 
Educativos digitales online 
y offline se han elegido y 
están las actividades 
realizadas, se procede a 
implementar las 
actividades en las clases 
con los estudiantes e ir 
observando el proceso de 
afianzamiento de las 
competencias 
comunicativas. 

Plataforma 
digital 
Educaplay 
Herramienta 
de código 
abierto 
eXelearnig 
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opción múltiple, 
etc. 

4. Evaluar los 
resultados 
obtenidos con 
la 
implementación 
de estrategias 
diseñadas para 
el 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
comunicativas 
en el área de 
lenguaje 
aplicadas a los 
estudiantes del 
grado 5B  

Evaluación Estudio y 
análisis de 
resultados 
finales sobre el 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
comunicativas. 

 
Progreso del 
proceso de 
lecto-escritor de 
los estudiantes 
de grado 5°B. 

Test tipo 
prueba 
saber 

Verifica los 
resultados 
obtenidos de 
manera que se 
evidencie el 
mejoramiento de 
las competencias 
comunicativas y 
el proceso lecto- 
escritor de los 
estudiantes de 
grado 5°B. 

Pruebas y test serán los 
instrumentos para 
implementar para la 
evaluación de las 
competencias adquiridas 
en el fortalecimiento de 
las habilidades 
comunicativas. Con estos 
instrumentos se podrá 
recolectar la información 
necesaria con el fin de 
verificar si se obtiene 
buenos resultados con el 
diseño y aplicación de 
RED en el aula para 
afianzar las habilidades 
comunicativas. 

Plataforma 
digital 
Educaplay 
Herramienta 
de código 
abierto 
eXelearnig 
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Capítulo 5 Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

La propuesta es un esfuerzo encaminado a la motivación de los procesos de lectura y al 

desarrollo de fundamentos básicos para la producción de textos escritos en los estudiantes del 

GRADO QUINTO. Contempla una serie de actividades pedagógicas mediante el uso e 

implementación de las TIC para que los “hábitos de lectura y escritura se constituyan en el 

horizonte hacia el cual debe orientarse toda institución escolar y contribuyan al mejoramiento de 

los procesos pedagógicos”. (Gómez, 2007.p.5). 

 En el presente escrito pone en conocimiento una reflexión sobre el proceso de la 

intervención pedagógica TIC y el análisis de la aplicación del diseño en el trabajo de aula dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo como base los objetivos específicos, las 

competencias y las estrategias pedagógicas planteadas a lo largo del proyecto. En este sentido, se 

desarrollan una serie de actividades encaminadas a un adecuado uso de las TIC con   

metodologías que permitan fortalecer las competencias comunicativas y los procesos de creación 

literaria al igual que el manejo correcto de los recursos digitales. En este caso, se presenta el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas a través de los recursos educativos digitales 

como eXelearning y Educaplay en los estudiantes del grado 5°B de la Institución Educativa San 

José, sede Escuela Central, Municipio de Oporapa, en Huila. Por tanto, se presentarán de igual 

forma, los hallazgos de modo que se puedan determinar las conclusiones y las recomendaciones 

del trabajo de grado. 

Se han propiciado espacios para que el alumno de manera gradual aplique el contenido y 

las exigencias de las competencias comunicativas; desarrollando nuevas situaciones en la 
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producción y comunicación de textos claros y coherentes, apoyado así en distintas fuentes, uso 

de programas tecnológicos e informáticos offline y online. Los estudiantes y la comunidad 

virtual tienen la posibilidad de acceder a los contenidos construidos través de nuestro sitio WEB 

Educaplay. 

El propósito es innovar en la población estudiantil los hábitos de lectura y escritura para 

que se constituyan nuevos horizontes en la institución escolar y contribuir así al mejoramiento de 

los procesos pedagógicos. 

 

Las pruebas realizadas a los estudiantes, diseñadas en las herramientas seleccionadas 

dieron unos resultados positivos teniendo en cuenta que los estudiantes son nativos tecnológicos, 

este tipo de herramientas les llama la atención y se les hace más fácil la interpretación y 

comprensión de imágenes, textos, videos lúdicos, etc. que fueron utilizados en las pruebas 

aplicadas. 

Las pruebas son instrumentos conformadas por dos partes: tipo saber, para medir el nivel 

de comprensión lectora y producción escrita, donde los estudiantes construyen y completan 

textos. 

La prueba, aunque tiene la opción de calificarse se diseñó para analizar las dificultades en 

las habilidades comunicativas con el fin de proponer soluciones como fueron la utilización de 

estas herramientas tecnológicas propuesta para esta investigación. Por lo tanto, no genera nota si 

no unos datos estadísticos que permiten su análisis de los resultados obtenidos, solo se 

implementó para identificar las dificultades de los estudiantes e implementar la propuesta del 

diseño de Recursos Educativos Digitales para fortalecer la lectura y escritura, lo cual fue muy 
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positivo para la población muestra cómo se observa en la comparación con el resultado de la 

prueba diagnóstica y la prueba final. 

La prueba final da como resultado un mejoramiento sustancial en la comprensión lectora, 

sobre todo en la parte interpretativa, argumentativa y propositiva; en la producción textual existe 

un número de estudiantes que presenta algunos errores: no ha realizado una regulación 

permanente de habilidades, pero se evidencian muchos aciertos en sus trabajos de composición, 

Los estudiantes ubican palabras y frases claves desde las cuales interpretan el texto leído, dando 

salida a razonamientos coherentes con el sentido general del mismo; ellos logran construir 

definiciones pertinentes a sus producciones textuales, se concluye que la aplicación de las 

herramientas online y offline reflejan mejores resultados que al realizar una prueba escrita, 

debido a la facilidad y al gusto por la tecnología de los educandos de hoy en día. 

(Ver anexo).
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Tabla No. 5 

Trabajo de campo, ejecución de la estrategia pedagógica, las dificultades encontradas las soluciones y las recomendaciones 

para próximos estudios. 

Objetivos específicos Técnica 

empleada 

TIC usados Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Diagnosticar las 

competencias 

comunicativas de los 

estudiantes del grado 5B. 

Prueba 

diagnóstica 

Esta prueba 

diagnóstica, se realizará 

por medio de una de las 

herramientas de Google, 

Google Forms. 

El desarrollo de una escritura real ha 

estado ausente en los procesos de 

aprendizaje; ha existido una 

desvinculación total entre lectura y 

escritura. Los estudiantes perciben de 

forma equivocada la lectura y la escritura 

como actividades descontextualizadas, 

ajenas a la vida y a las experiencias de 

aprendizaje. 

“Hablando de la comunicación, la 

comprensión lectora es la capacidad para 

entender lo que se lee, tanto en referencia 

al significado de las palabras que forman 

un texto, como con respecto a la 

comprensión global del texto mismo.” 

(Mazariegos, 2017. p. 8) 

Necesidad del 

fortalecimiento de las 

competencias 

comunicativas como la 

escritura y la lectura, lo que 

limita a los estudiantes a 

expresarse de la forma 

correcta y la comprensión 

de ideas en textos globales. 

Formación de estudiantes 

sobre las competencias 

comunicativas haciendo uso 

correcto de programas en línea 

y sin conexión a internet 

necesaria. 

Diseñar varias 

estrategias a través de 

Recursos Educativos 

Digitales (REA) que 

fortalezcan las 

competencias 

comunicativas en los 

estudiantes de grado 5B. 

Aplicaciones 

offline y online 

Test 

Crucigrama  

Video Quiz 

Plataforma digital 

Educaplay 

Herramienta de código 

abierto eXelearning 

EXelearning es un 

software libre utilizado en 

la docencia por las 

funcionalidades que 

Las estrategias en estos programas 

reflejan mayor dinamismo e involucran 

de manera positiva la búsqueda y 

afianzamiento de los conocimientos 

necesarios con respecto a las 

competencias comunicativas. Además, 

hubo mayor interacción y entusiasmo por 

practicar en estas pruebas. 

Estas aplicaciones 

permiten ser partícipes en 

la capacitación de los 

estudiantes en cuanto al 

desarrollo de las 

habilidades comunicativas. 

Los estudiantes se sintieron 

cómodos y capaces al 

Explicación y 

capacitación con respecto al 

uso y manejo de las 

estrategias pedagógicas a los 

estudiantes por parte de los 

docentes a cargo. 
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ofrece. En este trabajo 

vamos a ver sus 

características y utilidades 

y cómo aplicarlas al 

desarrollo de recursos 

educativos. (Navarro, 

2009) 

“Las habilidades comunicativas 

básicas, hablar, escuchar, leer y escribir, 

son indispensables para convivir en 

sociedad, pues en todos los ámbitos de la 

vida se utiliza por lo menos una de ellas.” 

(Mazariegos, 2017) 

comprender las estrategias 

utilizadas en los RED como 

Educaplay y eXelearning. 

Implementar las 

estrategias diseñadas en 

Educaplay, eXelearning 

entre otros recursos online 

y offline que fortalezcan 

las competencias 

comunicativas en los 

estudiantes de grado 5B. 

 

Test 

Crucigrama  

Video Quiz 

Plataforma digital 

Educaplay 

Herramienta de código 

abierto eXelearning 

Los estudiantes participaron de forma 

amena, sin complicaciones y con 

entusiasmo teniendo en cuenta los 

elementos innovadores relacionadas con 

el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas. 

Se proponen diferentes programas de 

formación, teorías clásicas de aprendizaje 

y la relación con las TIC, la meta es que 

se pueda aprender siempre con base en la 

consideración de la integración de las 

TIC en estos procesos formativos 

(Cabero, 2015) 

Las herramientas 

utilizadas fueron de gran 

apoyo para los estudiantes 

de grado 5°B debido a que 

además de ser un elemento 

interactivo, hizo partícipe a 

los estudiantes en pruebas 

de conocimientos 

didácticas con el uso de la 

tecnología 

Seguimiento del 

desarrollo del fortalecimiento 

de las competencias 

comunicativas de los 

estudiantes de la Institución 

Educativa San José de grado 

5°B. Al igual que un mayor 

uso de programas offline y 

online que permitan indagar y 

hacer uso de las nuevas 

tecnologías. 

Evaluar los resultados 

obtenidos con la 

implementación de 

estrategias diseñadas para 

el fortalecimiento de las 

competencias 

comunicativas en el área 

de lenguaje aplicadas a los 

estudiantes de grado 5B. 

Test tipo 

prueba saber 

Plataforma digital 

Educaplay 

Herramienta de código 

abierto eXelearning 

Tobón (2011) expresa 

que las competencias son 

procesos integrales de 

actuación  

ante actividades y 

problemas de la vida 

personal, la comunidad y 

la sociedad. 

El desarrollo de las competencias 

comunicativas en los estudiantes luego 

del uso de estrategias tecnológicas 

permitió un incremento de los 

conocimientos y fortalecimiento de estos, 

presentando mayor afinidad y 

comprensión con el uso de actividades 

interactivas que a través de métodos 

tradicionales. 

El uso de recursos 

educativos digitales en el 

fortalecimiento de las 

competencias 

comunicativas en los 

estudiantes fue notorio en 

cuanto a su incremento 

debido al resultado del test, 

tipo prueba saber que fue 

realizada luego de la 

implementación de estas. 

Seguimiento que permita 

evidenciar un ritmo de trabajo 

similar al realizado en clase 

para mayores resultados a 

largo plazo, sea implementado 

desde casa o espacios de 

tiempo en clase. 



100 

 

 

100 

 

 

De forma general, se pudieron analizar los beneficios, usos y hallazgos contemplados a lo 

largo del proyecto con el uso de recursos educativos digitales para el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas. Cabe resaltar el papel de los docentes, estudiantes y uso de los 

RED para el desarrollo de esta propuesta, la cual involucró tiempo en el diagnóstico de 

estudiantes, diseño de estrategias, implementación de estas y la evaluación de conocimientos y el 

afianzamiento desarrollado, las cuales permitieron un aumento en el fortalecimiento de los 

conocimientos relacionados con las competencias comunicativas. De este modo, los estudiantes 

pudieron participar en estrategias y actividades desarrolladas con el objetivo de un mayor 

dinamismo cuya ayuda proporcionara ventaja en cuanto a su implementación y resultados para la 

comunidad educativa y autores del proyecto. 

 

En este sentido, se puede concluir que el uso de herramientas digitales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje facilitan de manera dinámica el afianzamiento de diversas temáticas, en 

este caso, habilidades comunicativas, las cuales hacen parte de la vida diaria y son necesarias 

para cualquier ámbito, tanto académico como social y personal. Este proyecto brindó una nueva 

oportunidad de trabajar con estudiantes que presentaban falencias en el área de lenguaje, lo cual 

representa una ventaja a nivel académico en la Institución Educativa San José, relacionando así 

las habilidades tecnológicas y lingüísticas; frente a los recursos audiovisuales, la lectura, 

recepción crítica de contenidos en los medios, la escritura y emisión creativa de producciones en 

diversos formatos  

Del mismo modo, las características de trabajo de las herramientas digitales usadas como 

Educaplay y la herramienta de código abierto eXelearning fueron fundamentales para el trabajo 
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en clase debido a que presentaron  facilidades para su manejo por parte del docente al diseñar las 

actividades y de los estudiantes al momento de realizarlas; esto brindó grandes beneficios que 

permitieron apoyar el proceso de los estudiantes, a recordar puntos, a analizar, deducir y escribir 

textos comprendidos en cada una de las actividades de forma online como offline. En los anexos 

podemos ver de manera grafica el desempeño y respuesta de los participantes en esta propuesta 

como resultado al proceso empleado a lo largo del proyecto frente a las competencias 

comunicativas en diversos contextos. 

Por último, entre las recomendaciones se presenta un seguimiento del ritmo de estudio 

por parte de los estudiantes y que le sea facilitado material de estudio digital en la web y 

diseñados sin conexión a internet; esto permitirá que los estudiantes creen hábitos de estudio 

entretenidos de los cuales quieran hacer parte de forma voluntaria. La constante capacitación 

docente también es necesaria debido a que la idea no es centrarse solo en herramientas 

específicas, sino explorar todo lo que esta era digital nos puede ofrecer. 

Desde el punto de vista en el campo docente y desde el que hacer en la práctica 

educativa, es necesario fortalecer y apropiarse de los avances de la tecnología y la informática 

propiciando con ello la apertura permanente y el acceso al mundo de la globalización a partir del 

componente virtual. 

 

Tanto las actividades como los objetivos propuestos van enfocados no solo a la 

Institución Educativa San José; sino también hacia otras instituciones, es necesario el 

compromiso de los docentes preparados a partir de la maestría, hacer replica de dicho proyecto. 
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La propuesta abarca una forma diferente de propiciar espacios para generar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en tal sentido desde esta perspectiva, es fundamental poner al servicio de 

los colegas el presente componente investigativo. 

 

Impacto 

 El desarrollo de este proyecto manifiesta un gran alcance en cuanto a resultados 

comprendiendo el fortalecimiento de habilidades comunicativas que son necesarias para el diario 

vivir de los estudiantes. Independientemente de las limitaciones que se tenían en un principio, se 

logró la meta de fortalecer estas competencias, las cuales comprende el resultado de la prueba 

tipo test realizada en la evaluación y cuyos resultados son satisfactorios teniendo en cuenta el 

nivel inicial con el cual empezaron en la prueba diagnóstica.  

A lo largo de este trabajo se está demostrando que la aplicación de la informática a la 

educación es una actividad factible y necesaria. “La tecnología está incidiendo en el mundo 

educativo de manera firme y de creciente importancia, en la formación del alumnado, ya que la 

multimedia juega un papel de gran alcance en su rol de vehículo para multiplicar el aprendizaje 

en el proceso de formación educativa”. (Ureña, 2010.p.7). 
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ANEXOS 

Anexo A 

Prueba diagnóstica 

24 respuestas 
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La prueba final fue aplicada en las actividades de exploración e implementación 
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