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Resumen 

Título: Influencia de los RED Interactivos, a través de unidades didácticas en Google 

Sites, en el desarrollo de las Competencias de Lectura y Escritura de los estudiantes del 

grado 7° en el área de Humanidades Lengua Castellana de la Institución Educativa 

Manuel Uribe Ángel del Municipio de Envigado 

Autor(es): Daniela Almentero Abad, Catalina Ciro Osorio y Antonio José Galeano 

Penagos 

Palabras claves: lectura, escritura, interactividad, recurso educativo digital, unidad 

didáctica. 

 

En la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, del municipio de Envigado, Colombia, 

los estudiantes del grado 7°, en el área de Lengua Castellana, presentaron un bajo nivel de 

desempeño en las competencias de lectura y escritura, debido a la falta de atención, 

concentración y motivación en los diferentes procesos académicos, y en muchos casos, por estar 

inmersos en una didáctica tradicional y poco dinámica. Por tanto, la presente investigación tuvo 

como objetivo analizar la influencia de los Recursos Educativos Digitales (RED) interactivos en 

el desarrollo de dichas competencias, a partir de su diseño, implementación e integración en 

unidades didácticas. Para lograr determinar la relación entre la teoría, la práctica y el contexto, se 

eligió el modelo Investigación Acción Pedagógica, el cual, a partir de un enfoque cualitativo, 

posibilitó, desde la recolección y el análisis de los datos, según Hernández (2014), afinar la 

pregunta investigativa y dar a conocer nuevos interrogantes en el proceso de interpretación. De 

igual manera, permitió, en primera instancia, identificar los niveles de las competencias de 

lectura y escritura a través de diversas actividades no interactivas y con los resultados obtenidos 
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se diseñaron diferentes RED de calidad en plataformas como Quizizz, Nearpod, Educaplay, 

Tomi.digital, Padlet y Classroom. Igualmente, al integrarlos en unidades didácticas y alojarlos en 

Google Sites, demostraron, al momento de evaluarlos, un avance significativo en los 

componentes sintáctico, semántico y pragmático en la competencia comunicativa y a nivel 

actitudinal, una mayor motivación e interés en los estudiantes. 
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Abstract 

Title: Influencia de los RED Interactivos, a través de unidades didácticas en Google 

Sites, en el desarrollo de las Competencias de Lectura y Escritura de los estudiantes del 

grado 7° en el área de Humanidades Lengua Castellana de la Institución Educativa 

Manuel Uribe Ángel del Municipio de Envigado 

Author(s): Daniela Almentero Abad, Catalina Ciro Osorio y Antonio José Galeano 

Penagos 

Key words: reading; writing; interactivity; digital educational resource; didactic unit. 

 

At Manuel Uribe Angel School, in the municipality of Envigado, Colombia, a low-level 

of performance in reading and writing skills on freshmen students (seventh graders) in the 

Spanish Language subject was found due to lack of attention, concentration, and motivation in 

the different academic processes; and in many cases, by being immersed in traditional and not 

very dynamic didactics. Therefore, the present research aimed at analyzing the influence of 

interactive Digital Educational Resources (RED by its acronym in Spanish) in the development 

of these competences, based on their design, implementation and integration in teaching units. In 

order to determine the relation between theory, practice, and context, the Pedagogical Action 

Research model was chosen, which, according to Hernandez (2014), from a qualitative approach, 

enabled from the recollection and analysis of data, to tune the research question and raise 

awareness of new questions in the interpretation process. Likewise, it allowed to identify the 

levels of reading and writing skills through various non-interactive activities in the first instance; 

and with the obtained results, different quality RED were designed on platforms such as Quizizz, 

Nearpod, Educaplay, Tomi.digital, Padlet and Classroom, which when being integrated into 
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teaching units and being hosted on Google Sites, at the time of evaluate them, displayed a 

significant advance in the syntactic, semantic, and pragmatic components in the communicative 

competence; as well as a greater motivation and interest in learners’ attitudinal level. 
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Introducción 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han marcado unas pautas 

importantes en los procesos de enseñanza – aprendizaje, de ahí que sea fundamental para el 

fortalecimiento de las prácticas de aula. Partiendo de esto, surge la necesidad de investigar sobre 

la influencia que tienen el uso de RED en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura 

de los estudiantes de grado 7° de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel del municipio de 

Envigado, debido a los bajos resultados académicos de los estudiantes de este grado, durante los 

años 2017 al 2019, ocasionado por el desinterés al momento de realizar las actividades 

propuestas, la falta de concentración y la constante desmotivación en cada una de las clases. 

A partir de esto, en el siguiente trabajo se dan a conocer, cómo el uso de las TIC permite 

crear excelentes ambientes de aprendizaje para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

diferentes habilidades y capacidades, siendo las competencias de lectura y escritura, en conjunto 

con los RED interactivos, el eje central del proyecto, para el mejoramiento de su rendimiento 

académico. 

De esta manera, el recorrido por los siguientes apartados da cuenta del proceso que se 

lleva a cabo para alcanzar los niveles propuestos. 

Seguido a esto, en los antecedentes se dan a conocer investigaciones a nivel internacional 

y nacional, que aportan de manera significativa al objetivo de nuestro proyecto. De cada una de 

estas investigaciones se hace una síntesis donde se menciona los objetivos, metodologías 

utilizadas y los resultados obtenidos, lo cual, sirve de base para la puesta en marcha de nuestra 

investigación. 

En la justificación, se indica la importancia de la investigación y del posible impacto que 

esta puede llegar a tener al momento de ser implementada, no solo en los estudiantes de grado 7° 
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sino en toda la comunidad educativa, mencionando los beneficios, aportes al mejoramiento y 

calidad educativa, entre otros. Seguido a esto, se da a conocer el objetivo general y los 

específicos, partiendo de la pregunta problema. 

Seguidamente, se encuentran los supuestos y constructos y los alcances y limitaciones. 

Con relación a los primeros, parten de los RED, manifestando que estos deben cumplir con unas 

condiciones para que sean funcionales y puedan aportar al fortalecimiento de las competencias 

de lectura y escritura. En cuanto a lo segundo, se indica hasta dónde queremos llegar con la 

implementación de la propuesta y aquellas dificultades que se pueden dar en su momento, al 

mismo tiempo, se muestran alternativas para poder cumplir con el objetivo propuesto. 

Otro de los aspectos que se abordan en el trabajo, es el marco de referencia, en el cual se 

hace una descripción del contexto, se dan las bases normativas, teóricas y conceptuales que 

sirven de fundamento en el trascurso de la investigación. 

Posteriormente, se da a conocer la metodología a implementar, definiendo el modelo, el 

enfoque, el cuadro de relaciones conceptuales, las técnicas de recolección de información y la 

ruta de investigación que se seguirá. 

Después de esto, se inicia el proceso de intervención pedagógica, donde se hace un 

diagnóstico de las competencias de lectura y escritura de los estudiantes, con el fin de diseñar, 

implementar y evaluar un conjunto de RED interactivos, que permite hacer un análisis de la 

influencia de estos recursos en el desarrollo de sus competencias. 

Finalmente, se hace una reflexión hermeneútica, donde se dan las conclusiones, 

recomendaciones y elementos a tener en cuenta, que sirven de referente para futuras 

investigaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación Del Problema 

La educación se ha convertido en un gran desafío, cargado de grandes retos, ya que no 

solo se habla de transmitir conocimiento, sino de la forma cómo se hace y se asocian a la 

realidad en la cual vivimos, descubriendo, investigando y manejando cuál es la mejor 

metodología para el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

Esto, lleva a pensar, sobre la importancia de transformar las prácticas pedagógicas, y más 

aún, en una sociedad tan cambiante, donde el desarrollo de las habilidades comunicativas, se han 

convertido en un punto importante e indispensable, no solo para el crecimiento personal, sino 

social, ya que, estas permiten un mejor desenvolvimiento e interacción con su entorno, además, 

de formarlos con un pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 

Con lo anterior, en la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, ubicada en el Municipio 

de Envigado, de carácter oficial, que ofrece servicio de educación en los niveles básica primaria, 

básica secundaria y CLEI (Nocturno, sabatino y dominical), en su mayoría con familias diversas 

y pertenecientes a los estratos 1 y 2, los estudiantes del grado 7°, en el área de Lengua 

Castellana, no tienen un buen rendimiento académico, y su bajo nivel de comprensión de lectura 

y escritura, es debido a la falta de atención, concentración y motivación en los diferentes 

procesos académicos, y en muchos casos, por estar inmersos en una didáctica tradicional y poco 

creativa.  

Todo esto, lo podemos evidenciar en los resultados de las Pruebas Saber y en los 

resultados internos del área, de los años 2017 al 2019 (ver Tabla 1), donde el proceso de lectura y 

escritura es vital para la comprensión de los diferentes procesos de aprendizaje. 
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En cuanto a los resultados en las pruebas Saber 3° (ver Figura 1), se tomó como referente 

la última prueba presentada en el año 2017, por tanto, estos estudiantes son los que se encuentran 

actualmente en grado 7°. 

Figura 1 

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en lenguaje 

Figura 1 Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en lenguaje 

 

Nota: Tomada del Plan de área Lengua Castellana I.E. Manuel Uribe Ángel. 

Del mismo modo, en la figura 2, se dan a conocer los resultados internos del área de 

Lengua Castellana, la cual está conformada por las asignaturas de Lenguaje y Lectura crítica. 

Tabla 1 

Resultados internos 2017, 2018 y 2019 

Tabla 1 Resultados internos 2017, 2018 y 2019 

Año 
NO 

EVALUADOS 

DESEMPEÑO 

BAJO 

DESEMPEÑO 

BÁSICO 

DESEMPEÑO 

ALTO 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

2017 6.90% 14.60% 56% 18.50% 3.70% 

2018 8% 11% 56.10% 20.40% 4.30% 

2019 6.70% 19.50% 45.80% 21.20% 6.60% 



INTERACTUANDO LEO, ESCRIBO Y APRENDO 19 

 

Nota: Esta tabla muestra los resultados internos de las competencias comunicativas de los 

estudiantes en los años 2017, 2018 y 2019. Información tomada del plan de área de Lengua 

Castellana en el año 2020. 

Figura 2 

Desempeño lengua castellana 2016-2019 I.E. Manuel Uribe Ángel 

Figura 2 Desempeño lengua castellana 2016-2019 I.E. Manuel Uribe Ángel 

 

Nota: Tomada del Plan de área Lengua Castellana I.E. Manuel Uribe Ángel. 

A raíz de estos resultados, donde los estudiantes se encuentran en un nivel básico dentro 

del área, surgió la necesidad de crear otras estrategias didácticas interactivas para abordar los 

diferentes temas en los encuentros de clase y así, potenciar las diferentes habilidades, logrando 

una mejor comprensión y apropiación del conocimiento y teniendo en cuenta que el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN, 2013), se interesa por incluir las TIC en el aula, es importante 

utilizarlas como estrategia, para el mejoramiento de estas habilidades comunicativas en el 

ambiente de aprendizaje. 

A partir de esto, surgió el siguiente interrogante: 
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¿De qué manera el uso de RED interactivos, en Google Sites, influye en el desarrollo de 

las competencias de lectura y escritura de los estudiantes del grado 7° en el área de Humanidades 

Lengua Castellana de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel del Municipio de Envigado?  
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Antecedentes del Problema 

En la actualidad, aún se sigue implementando en las instituciones educativas el modelo 

transmisivo de información donde el aprendizaje está centrado en el docente, quien a partir de un 

conjunto de instrucciones guía al estudiante a aprender sobre algo de manera individualista, 

demostrando de esta forma lo que se cuestionaba Porcher (1976), que, en las escuelas, los 

estudiantes son preparados para vivir en un mundo con exigencias diferentes. Debemos entonces, 

como actores del sistema educativo, ser agentes de cambio y trascender a un aprendizaje 

interactivo, centrado en el estudiante, donde a partir del descubrimiento este aprenda a conocer, a 

hacer, a ser y a vivir junto y con los demás, entendido esto, como los cuatro pilares de la 

educación planteados por Delors (1994). 

Cuando se habla de interactividad en los RED, se hace referencia a la posibilidad de 

establecer una comunicación entre la información digital y los estudiantes, que se conectan de 

forma sincrónica o asincrónica. Dicho concepto de interactividad, implica en ellos una 

intervención sobre el contenido, una transformación de espectadores en actores, es decir, según 

lo establece Aparici et al. (2011), un intercambio de información entre los servicios, los usuarios 

y los aparatos en tiempo real. 

Como docentes del Siglo XXI y con múltiples escenarios digitales se abre un abanico de 

posibilidades para la interacción con los estudiantes a partir de imágenes, sonidos, animaciones y 

textos, que pueden mejorar la forma de transmitir ideas, conceptos y aumentar la motivación de 

los estudiantes, permitiendo de esta forma generar un impacto positivo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

La existencia de diferentes RED interactivos, dan la libertad a los estudiantes de 

interactuar sobre los contenidos y construir de manera individual o colectiva nuevos 
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conocimientos. Tenemos entonces, la responsabilidad de transformar los escenarios o aulas de 

clase, con nuevas estrategias y metodologías activas mediadas por las TIC, que permitan 

fortalecer las competencias de los estudiantes en una era digital que requiere y exige reinventar 

nuestra profesión docente. 

 

Antecedentes Internacionales 

Son múltiples los trabajos de investigación acerca del diseño, desarrollo e incidencia de 

los RED interactivos en el campo de la educación tanto a nivel internacional como nacional, que 

son base para nuestra investigación. En primer lugar, en cuanto a investigaciones internacionales, 

se tiene que, Carvajal (2020) en su trabajo “Técnicas Lúdicas Interactivas en Google Classroom 

para perfeccionar la lectoescritura en Básica Elemental”, tiene como propósito vincular RED 

interactivos mediante la plataforma Google Classroom, con la finalidad de potenciar la 

lectoescritura en los estudiantes de grado segundo de la asignatura de Lengua y Literatura de la 

escuela “María Teresa Dávila”, dado que se evidencian problemas con la expresión oral y escrita 

de ellos, ocasionando una comprensión inadecuada y una falta de motivación que traen como 

consecuencia un bajo rendimiento académico. 

Se empleó como metodología de la investigación, un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

por medio de una investigación de campo y una modalidad de investigación educativa. De igual 

forma, se emplearon técnicas e instrumentos como la observación cualitativa, la entrevista y la 

rúbrica para la recolección de datos y su análisis posterior. 

Los objetivos del trabajo se enfocaron en fundamentar y estructurar, pedagógica y 

tecnológicamente la guía de técnicas lúdicas interactivas que favorezca el desarrollo del proceso 

de lectoescritura, al igual que valorar mediante criterios de especialistas el uso de dicha guía. 
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Como resultado se encontró, que las actividades lúdicas interactivas elaboradas con los 

conceptos del constructivismo y conectivismo, presentaron los contenidos de manera distinta a la 

tradicional, los estudiantes aprendieron jugando, fueron participativos y colaboraron en la 

construcción del conocimiento. Se incrementó la motivación e interés en la enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura a partir de programas como Kahoot, Educaplay, EDpuzzle, 

Google Forms, YouTube, Quizizz, Mobbyt. 

Esta investigación, brinda conocimientos tanto pedagógicos como tecnológicos a la hora 

de implementar herramientas tecnológicas interactivas y analizar su impacto en los procesos de 

lectoescritura de los estudiantes. 

Por su parte Ulco, L. y Baldeón, P. (2020) en su trabajo “Las tecnologías de la 

información y comunicación y su influencia en la lectoescritura” determinaron los niveles de 

aceptación, en la implementación de las TIC, en el proceso de enseñanza de lectoescritura en un 

grupo de 40 estudiantes, en una escuela de la ciudad de Bogotá con escasos recursos. 

A partir de una investigación bibliográfica, donde se analizaron casos aplicados en 

algunos países, se demostró que tanto los docentes, estudiantes y padres de familia, consideraron 

que es importante el uso de las TIC en el desarrollo de la lectoescritura. 

Como aporte para nuestra investigación, es importante resaltar que los estudiantes para 

continuar su proceso de enseñanza – aprendizaje, no están limitados únicamente en la asistencia 

a las clases, dado que a través de las TIC se puede llegar a un aprendizaje ubicuo, de igual 

manera, muestran que, a través del juego, los estudiantes pueden reflexionar y motivar sus 

propios aprendizajes. 

Otra de las investigaciones que pueden aportar a nuestro trabajo fue la realizada por 

Silva, D. et al. (2019), cuyo título es “Recursos didácticos para el aprendizaje de la lectura a 
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través del método Gleen Doman utilizando realidad aumentada”. En esta investigación, 

participaron estudiantes de grado Jardin en México y como metodología del proyecto se utilizó el 

desarrollo por prototipos, ya que permitió implementar mejoras después de probar el prototipo 

con el fin de ir perfeccionado el recurso didáctico. 

El objetivo del trabajo, fue desarrollar una aplicación utilizando la realidad aumentada 

como estrategia tecnológica, a través de Unity, el cual es un motor de videojuegos, también se 

hizo uso de Vuforia como kit para el desarrollo de las aplicaciones y como lenguaje de 

programación se hizo uso de JAVA Scrip. Igualmente, se emplearon códigos QR y códigos de 

realidad aumentada para el diseño de los recursos. 

Como resultado del proyecto, se logró el diseño de recursos didácticos los cuales fueron 

una oportunidad para incentivar la creatividad y el ingenio, siendo estas características aliados 

importantes para lograr en los niños aprendizajes lúdicos, que les permitió compartir en familia, 

con compañeros de clase y con amigos. 

A partir de dicho trabajo, vemos la posibilidad de implementar nuevos RED interactivos 

que permitan determinar su influencia en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura 

en los estudiantes. 

Otra de las investigaciones consultadas fue la realizada por Garrido, M. et al. (2018), 

quien presentó en la facultad de ciencias biomédicas y de salud de la universidad Europea de 

Madrid, un estudio sobre el “Impacto de los recursos digitales en el aprendizaje y desarrollo de 

la competencia Análisis y Síntesis”. 

El estudio se basó en un diseño cuasiexperimental, donde los 86 participantes con edades 

entre los dieciocho (18) y veinticinco (25) años, de primer grado de enfermería, fueron 

seleccionadas a través de un muestreo por conveniencia y distribuidos en dos grupos, el primero 
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de ellos de 54 estudiantes, llamado grupo experimental y el segundo de 32 estudiantes, llamado 

grupo control. La metodología implementada con el primer grupo, fue a través de clases 

magistrales, actividades prácticas y actividades interactivas en línea, mientras que, en el segundo 

grupo, solo se realizaron clases magistrales y actividades prácticas. 

El entrenamiento en la competencia de Análisis y Síntesis, se realizó de manera 

presencial mediante ejercicios interactivos en línea, que proporcionaron retroalimentación 

inmediata. Las actividades interactivas consistían en videos con preguntas asociadas utilizando 

herramientas como Kahoot y Edpuzzle, al igual que crucigramas y ejercicios de asociación 

diseñados en Educaplay. 

Al finalizar el estudio se encontró, a partir de una encuesta de satisfacción, mayor 

motivación con las metodologías docentes utilizadas en el grupo experimental, al igual que una 

mejor claridad cuando se explicaron los conceptos. Es por esto, que se pudo concluir, que la 

implementación de las TIC permitió llegar a un aprendizaje más significativo en el grupo 

experimental en comparación con el grupo de control. 

Este estudio conduce y orienta nuestra investigación porque permite tener presentes 

algunos elementos a la hora de la medición como es el caso de los pretest y postest. De igual 

manera, se ilustra algunas herramientas digitales interactivas a tener en cuenta a la hora de medir 

el impacto o la influencia de los RED interactivos de los estudiantes teniendo presente una 

posible división del grupo como lo plantea el estudio (Experimental y de control). 

También se tiene que, Tovar (2018), en su trabajo de investigación “incidencia de las 

TIC como apoyo pedagógico en el proceso de enseñanza de la lectura y escritura en niños y 

niñas de cuarto curso de básica primaria en la IED Técnica Medalla Milagrosa del Municipio 

de Chaparral Tolima Colombia” tuvo como objetivo evaluar, mediante una investigación 
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preexperimental preprueba – postprueba, en el contexto educativo con enfoque cuantitativo, el 

impacto generado en el aprendizaje de la lectoescritura, a través de la implementación de las TIC 

como apoyo pedagógico en un aula de 30 niños y niñas de cuarto grado de básica primaria. 

Como técnica e instrumentos de la investigación, se realizaron evaluaciones y encuestas 

acerca de la favorabilidad o desfavorabilidad en el uso de las TIC en la enseñanza de la lectura y 

la escritura. Dicha investigación, arrojó resultados positivos con respecto a la lectura y la 

escritura en cuanto a mejor entonación, vocalización, elaboración de textos gramaticales, 

correcto uso de vocabulario y ortografía. También, por parte de los docentes, se encontró una 

actitud y opinión favorable ante el uso de las TIC como medio innovador en sus clases 

tradicionales. 

De acuerdo a dichos resultados, se considera tener en cuenta para la investigación, 

aspectos que permitan evaluar la favorabilidad y desfavorabilidad al momento de implementar 

los recursos educativos interactivos en los estudiantes y aplicados por los docentes en sus 

prácticas de aula de manera que sean motivadores y acordes a la edad de ellos. 

 

Antecedentes Nacionales 

En cuanto a las investigaciones nacionales, que aportan conocimientos para nuestra 

investigación encontramos que Ramos (2020) en su trabajo “Script-O.V.A.: Diseño, desarrollo e 

implementación de un objeto virtual de aprendizaje como mediación tecnológica en la 

producción textual a partir del uso de escritura creativa”, investigación de profundización, tuvo 

como objetivo, diseñar e implementar un objeto virtual de aprendizaje interactivo como 

herramienta que permitiera fortalecer la producción textual de manera creativa en estudiantes de 

grado noveno de la I.E.D. Arborizadora Alta ubicada en la ciudad Bogotá D.C. Dicho diseño, se 
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fundamentó en las metodologías MECCOVA (Metodología para la Construcción de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje Y MESSOVA (Metodología de desarrollo de software para objetos 

virtuales de aprendizaje). 

Como resultado de la investigación, se encontró que la mayoría de los estudiantes que 

implementaron el SCRIPT-O.V.A., reconocieron la importancia de la herramienta digital, dado 

que, les facilitó la comprensión de la estructura de un texto para desarrollar sus propios escritos, 

de igual manera, manifestaron lo esencial de haber reconocido, desde el recurso digital, el uso de 

las figuras literarias y las categorías gramaticales, considerando, que fue una estrategia 

interesante que incrementó la motivación y les permitió el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas. 

Esta investigación, aporta herramientas interesantes a la hora de crear los RED 

interactivos, a partir del software Exe-Learning, el cual es una herramienta digital de código 

abierto para la creación de contenidos educativos digitales, que permitan identificar algunas 

metodologías de construcción y desarrollo que se deben tener en cuenta para evaluar un RED. 

Otra de las investigaciones consultadas, fue la realizada por Salazar (2020), titulada 

“Aplicación de la gamificación Kahoot! para fortalecer los aprendizajes de la asignatura de 

lengua castellana en las estudiantes del grado 6º del Colegio de la Inmaculada en la ciudad de 

Medellín – Antioquia”. Dicho trabajo, fue presentado en la modalidad de proyecto aplicado, cuya 

metodología fue de investigación acción con enfoque descriptivo y un método cualitativo. Como 

muestra para la investigación se seleccionó un (1) directivo, dos (2) docentes de Lengua 

Castellana y nueve (9) estudiantes de sexto grado. Los objetivos del estudio se basaron en 

diseñar, implementar y evaluar una propuesta de gamificación en las clases de lengua castellana 

para reforzar el concepto de categorías gramaticales. A partir de esto, se desarrollaron cuatro 



INTERACTUANDO LEO, ESCRIBO Y APRENDO 28 

 

clases donde se trabajó con la herramienta Kahoot y al finalizar, se realizaron una serie de 

entrevistas a docentes y directivos, y encuestas a estudiantes que arrojaron resultados muy 

significativos en cuanto al abanico de posibilidades que trae consigo el uso de las herramientas 

TIC en el aula de clase, al atraer la atención de los estudiantes y contribuir en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Para la investigación, resulta interesante el recurso interactivo implementado (Kahoot), al 

igual que otros mencionados en la propuesta como Minecraft y Cerebriti, que se convierten en 

estrategias innovadoras de carácter educativo al potenciar en los estudiantes un conjunto de 

habilidades para alcanzar los aprendizajes y construir sus propios conocimientos de forma más 

atractiva, divertida y dinámica. 

De igual manera, encontramos que Infante y Naranjo (2019), en su investigación titulada 

“Implementación Didáctica de las TIC para el fortalecimiento de la lectura y la escritura”, 

indagan sobre las características que deben poseer las estrategias didácticas mediadas por las 

TIC, para potenciar los procesos de lectura y escritura en estudiantes de grado primero del 

colegio INEM Francisco de Paula Santander. Como población, se eligió a los 35 estudiantes del 

grado cuyas edades oscilan entre los seis (6) y siete (7) años. La metodología implementada fue 

mixta, es decir, de carácter cualitativo y cuantitativo, que sirvió para la interpretación y 

descripción del problema de investigación a partir de encuestas y diagnósticos. Así mismo, se 

plantearon objetivos como el de diseñar, implementar y evaluar el alcance de las estrategias 

didácticas, teniendo en cuenta, que estas, deben estar relacionadas con el modelo pedagógico de 

la institución y las TIC, como medio potenciador para favorecer los procesos lectores y escritores 

a partir de un aprendizaje significativo y cooperativo. 
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Como herramientas digitales, se emplearon aplicaciones como Word, My Story Book y 

PowerPoint para la producción de pequeños textos y herramientas multimodales para potenciar y 

fortalecer los aprendizajes en los estudiantes. 

A partir de los resultados obtenidos, se evidenció que las herramientas TIC multimodales 

permitieron potenciar la creatividad, la imaginación, el conocimiento y el acceso a nuevas 

experiencias, las cuales generaron procesos significativos en lectoescritura. Estos elementos 

permiten tener presente para la investigación, que existen diversas herramientas digitales con las 

cuales pueden interactuar los estudiantes para fortalecer los procesos de lectura y escritura desde 

temprana edad. También, permite distinguir algunas áreas críticas con respecto a la lectura como 

lo son la conciencia fonética, los fonemas, el vocabulario, la fluidez y la comprensión que se 

debe tener en cuenta, al momento de diseñar los RED interactivos. 

Por su parte, Pulido y Zapata (2019), en su trabajo titulado “Diseño de una secuencia 

didáctica para el desarrollo de la lecto-escritura a través de una herramienta interactiva con los 

estudiantes de grado primero del I.E.D. Ignacio Pescador en Choachí – Cundinamarca”, 

plantearon como objetivo, diseñar una secuencia didáctica a través de una herramienta 

interactiva, para fomentar el aprendizaje de la lecto-escritura. Como muestra se eligió un grupo 

de 15 estudiantes de primer grado con edades entre los siete (7) y ocho (8) años, con 

características similares de aprendizaje, aparte de bajo rendimiento escolar y desinterés por el 

área de español. Dicha investigación, parte de una metodología cualitativa con un enfoque 

hermenéutico. 

La secuencia didáctica implementada, se realizó a través de la herramienta Jclic, que es, 

según los autores, una alternativa educativa que brinda diferentes espacios didácticos de 

aprendizaje, permitiendo incorporar actividades formativas en el campo de la lectura y la 
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escritura desde la creación, realización y evaluación de procesos educativos, además de ser 

dinámica, permitiendo tener fácil acceso para el desarrollo de actividades e interacción eficaz 

con las temáticas de estudio. 

Como resultado de la investigación, se evidenció que, a través de la secuencia didáctica 

implementada, se generaron ambientes de aprendizaje que incentivaron a los estudiantes a 

utilizar el lenguaje escrito como medio para dar a conocer sus ideas y pensamientos. Se 

demostró, además, que las TIC desarrollaron habilidades de lectoescritura y como herramienta 

motivadora, permitió abarcar un amplio espacio de aprendizaje cognitivo, afectivo y social. 

Dicha investigación, es importante porque permite tener ideas claras de cómo 

implementar los RED interactivos, a partir de secuencias didácticas en plataformas como Jclic o 

similares. 

En cuanto a Gonzáles y Villarreal (2018), en su investigación titulada “Aportes de las 

estrategias didácticas mediadas por TIC “Aventura hacia la lectura y la escritura” para el 

fortalecimiento de competencias lectoras y escritoras en los estudiantes de grado 7º de la 

Institución Educativa Técnica Bojacá”, dan a conocer estrategias didácticas mediadas por RED 

para el fortalecimiento de las competencias de lectura y escritura en estudiantes de grado séptimo 

con edades entre los doce (12) y quince (15) años. Su objetivo investigativo, se enfocó en 

determinar la incidencia de dichas estrategias didácticas, y para ello, diseñaron, implementaron e 

hicieron una propuesta de cualificación de las prácticas de enseñanza mediadas por las TIC. 

A partir de un análisis cualitativo, se identificaron las debilidades y las fortalezas de la 

Institución con respecto al uso y existencia de las TIC y posteriormente, se aplicaron entrevistas 

para recolectar información y analizarla. En dicho análisis, se evidenció la necesidad de cambios 
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significativos en el rol de todos los actores del proceso educativo con la intención de salir del 

estancamiento en cuanto a la cultura tecnológica. 

Como metodología de investigación, se implementó el modelo CIPP, es decir, contexto, 

entrada, proceso y producto, el cual fue adecuado en el escenario educativo, ya que, directamente 

está involucrado en un ámbito social que se relaciona con el entorno. 

Entre las herramientas tecnológicas implementadas, se destaca el uso de Edmodo, 

plataforma tecnológica, social y educativa para la comunicación entre docentes y estudiantes y 

Google Drive, herramienta que permite el trabajo colaborativo y evaluación en línea. 

Como resultado de la investigación, se lograron identificar fortalezas y mejoras en cuanto 

a los procesos de lectura y escritura en textos narrativos; de igual forma, se evidenció la 

importancia de implementar herramientas tecnológicas como elemento potenciador en el 

desarrollo de la competencia de lectura y escritura, y como medio motivador, en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 
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Justificación 

Las prácticas de aula, están siendo transformadas debido a la vinculación de herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de actividades y evaluaciones. Los RED, son herramientas que 

han venido tomando fuerza dentro del quehacer docente, ya que, con su implementación se busca 

generar un ambiente diferente en las clases y al mismo tiempo una mayor interacción entre los 

estudiantes. De ahí, que se diga, que los RED facilitan el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje y que estos son adecuados si ayudan a adquirir habilidades y fortalecer los valores de 

las personas (Zapata, 2012). 

Además, es fundamental abordar las competencias de lectura y escritura, en los diferentes 

procesos académicos, de una manera más interactiva, ya que, al incorporar las TIC en el ámbito 

educativo, se generan importantes cambios en las prácticas de aula, mejorando con ello la forma 

de comunicarse tanto de manera oral como escrita, la interacción, el trabajo cooperativo y en 

cuanto a la evaluación, esta se centra en productos y procesos, logrando con ello, que se den 

ambientes, entornos, métodos y materiales de aprendizaje novedosos. (Hartman, 2000; Poole, 

2001, citado por Monsalve et al., 2009). 

Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 7° 

en el área de Lengua Castellana, donde se evidencian desempeños bajos y básicos en los 

resultados de pruebas internas, debido a la falta de interés y apatía hacia el desarrollo de las 

competencias de lectura y escritura, se buscará fortalecerlas a través, de la implementación de 

RED, generar espacios de aprendizaje, donde se dé una participación activa por parte de los 

estudiantes y con ello motivarlos hacia el fortalecimiento de las competencias de lectura y 

escritura. 
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Así mismo, con la implementación de los RED interactivos, se buscará que los 

estudiantes de grado 7° se vinculen a las actividades propuestas, participen de manera activa y, 

por ende, se fortalezca las competencias de lectura y escritura, donde los estudiantes se motiven 

a escribir, a contar historias desde su experiencia, a leer y comprender, a desarrollar el 

pensamiento crítico a partir de los textos abordados, durante y fuera de las clases. De igual 

forma, se pretende generar prácticas de aula dinamizadas y que posibiliten el mejoramiento de 

los resultados internos y externos de la Institución Educativa, alcanzando un nivel alto, no solo 

en el área de lengua castellana, sino en las demás áreas, mejorando el desempeño institucional y 

el desarrollo integral del estudiante.  
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Objetivo General 

Determinar la influencia del uso de los Recursos Educativos Digitales interactivos, a 

través de unidades didácticas en Google Sites, en las competencias de lectura y escritura de los 

estudiantes del grado 7° de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel.   

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar los niveles de las competencias de lectura y escritura de los estudiantes, en el 

área de lengua castellana, a través de un diagnóstico, con un recurso educativo digital no 

interactivo. 

2. Diseñar RED interactivos e integrarlos en unidades didácticas, que permitan al estudiante 

fortalecer las competencias de lectura y escritura.   

3. Implementar RED, a través de unidades didácticas en Google Sites, que le permitan al 

estudiante fortalecer las competencias de lectura y escritura. 

4. Evaluar el impacto de los RED interactivos, para el fortalecimiento de las competencias 

de lectura y escritura de los estudiantes. 

  



INTERACTUANDO LEO, ESCRIBO Y APRENDO 35 

 

Supuestos y Constructos  

Es de gran importancia que, como docentes, se realice un análisis riguroso de los RED 

interactivos que se van a usar en las prácticas de aula, de manera que cumplan con su finalidad y 

estén acorde a lo planteado por el MEN (2012), quien establece que deben tener una 

intencionalidad y una finalidad enmarcada en el campo educativo, cuya información debe estar 

presente en formato digital y con acceso a través de la web, permitiendo de esta forma su uso, 

adaptación y personalización. 

Es por esto, que para analizar la influencia de los RED interactivos en el desarrollo de las 

competencias de lectura y escritura de los estudiantes de grado 7° en el área de lengua castellana 

de la institución educativa Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado, se debe partir de 

unos supuestos como, por ejemplo: 

• La relación entre el RED interactivo y el propósito u objetivo de la sesión de clase, 

permite el desarrollo de las competencias específicas por parte de los estudiantes. 

• Un RED interactivo actualizado y fiable, permite que los estudiantes construyan sus 

conocimientos con más pertinencia, a partir de la actualidad y con información veraz.  

• Para su fácil comprensión y motivación por parte del estudiante, el contenido del 

RED interactivo debe estar acorde a la edad de ellos, con un vocabulario y ortografía 

adecuado y acorde a la diversidad de todos los estudiantes y sus ritmos de 

aprendizaje. 

• Para alcanzar un aprendizaje significativo en el estudiante y una transformación de la 

comunidad educativa, los RED interactivos deben contextualizar la situación 

problemática trabajada en las aulas de clase y ser herramientas que motiven al 
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estudiante a seguir indagando o ampliando la información presentada en el recurso 

educativo digital. 

• De acuerdo al MEN (2012), los RED que tienen una intencionalidad y finalidad 

enfocada desde la acción educativa, deben cumplir con ciertas características como 

accesibilidad, usabilidad, interoperabilidad, simplicidad, coherencia, claridad y 

adaptabilidad. 

• De acuerdo a La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, 2020), las tecnologías de la información y la comunicación, 

permiten el acceso a la educación de manera universal, pueden reducir las brechas en 

el aprendizaje, son un apoyo al desarrollo de las actividades de los docentes y 

permiten mejorar la calidad y la pertinencia de los aprendizajes. 

Dado el carácter cualitativo de la investigación, se han establecido una serie de 

constructos o categorías que serán observadas en el desarrollo del estudio para su posterior 

análisis y las cuales son: 

• Competencia de lectura y escritura 

• Apropiación y uso de las TIC 

Con estos dos constructos y un conjunto de acciones pedagógicas intencionadas en el 

aula, se estudiará la influencia de los RED interactivos en el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes a partir de un uso adecuado y pertinente de las TIC. 
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Alcances y Limitaciones  

El diseño e implementación de RED interactivos, con el cual se busca fortalecer las 

competencias de lectura y escritura, se propone para los estudiantes de grado 7° de la Institución 

Educativa Manuel Uribe Ángel, por tanto, al finalizar su puesta en práctica, se espera obtener 

mejores resultados académicos, ya que, no solo favorecerá la producción escrita, sino que, 

permitirá que se interactúe con la lectura de manera más didáctica, despertando el interés y la 

motivación por parte de los estudiantes. Además, de fortalecer su habilidad comunicativa y 

colaborativa, con capacidad para transmitir e intercambiar información con los demás. Así 

mismo, no solo tendrá influencia en el área abordada, sino en todas las demás, ya que el uso de 

herramientas digitales en el aula, da espacio a la interdisciplinaridad, permitiendo que exista una 

relación entre dos o más saberes y así, elevar el desarrollo cognitivo de los estudiantes de una 

manera dinámica y creativa. 

Por otro lado, es de saberse que, en cualquier estudio, se pueden presentar algunos 

obstáculos, como, por ejemplo, problemas de conectividad o de disponibilidad de computadores 

al momento de la implementación de los RED, es por ello que, se deben tener en cuenta diversas 

opciones. Si bien, en la institución se cuenta con video beam en cada aula, es importante que 

cada estudiante tenga acceso a un dispositivo electrónico, donde pueda desarrollar su actividad 

interactiva, para lo cual, se tendrá en cuenta el acceso a la Biblioteca, la cual cuenta con 

alrededor de 27 computadores con acceso a internet, en caso que el número de estudiantes, 

supere al de computadores, se puede hacer uso de las Tablets que hay en la institución o en otros 

casos, se ubicarán a los estudiantes en parejas, para que desarrollen la actividad de manera 

colaborativa.  
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También, es importante mencionar, como limitante, la cobertura del Internet, ya que, en 

ocasiones, la falta de mantenimiento e inversión en este aspecto, genera retraso en ciertas 

actividades, perdiendo la concentración de los estudiantes. 

Otras de las opciones, que se tendrá en cuenta, es el uso de las salas de informática, las 

cuales están equipadas con tableros electrónicos, video beam, computadores para cada estudiante 

y cuenta con conexión a internet, lo cual facilitaría el trabajo de los estudiantes. Eso sí, es 

importante contar con la disponibilidad de esta, ya que, en ocasiones, el docente de informática 

hace uso permanente de esta aula, limitando su ingreso. 

De igual manera, como docentes, y al tener conocimiento de estas dificultades, las cuales 

se pueden presentar en cualquier momento, se requiere otras alternativas, para continuar con el 

desarrollo de la clase y no permitir, que los estudiantes pierdan el interés.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia  

De acuerdo con Zapata (2012), quien indica que, cuando un estudiante adquiere habilidades 

procedimentales, contenidos conceptuales y mejora en sus actitudes o valores con la ayuda de un 

material didáctico, este resulta adecuado para el aprendizaje.   

 Además, con el uso de las TIC en el ámbito educativo, se genera en los estudiantes cambios 

significativos, ya que, se fortalece el trabajo en equipo, se mejora la comunicación, tanto oral como 

escrita, se establecen nuevas formas de evaluar, centrándose en una evaluación formativa, que 

permita identificar en los estudiantes sus dificultades y aspectos a mejorar. Así mismo, los 

docentes adquieren nuevos roles y transforman de manera significativa sus prácticas de aula.  

Es así, como en este apartado, se dará a conocer el Marco Contextual, Normativo, Teórico 

y Conceptual que sustenta y fundamenta esta investigación, la cual busca fortalecer las 

competencias de lectura y escritura, a través de la implementación de RED interactivos en los 

estudiantes de grado 7° de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel del Municipio de 

Envigado.  
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Marco Contextual 

El contexto, está conformado por una serie de situaciones, espacios y experiencias que 

influyen sobre los resultados del proceso educativo, porque, como lo menciona Alcalá (2017) en 

su blog, estos permiten perfeccionar los aprendizajes, realizando cambios donde sea necesario, 

para ser implementados según las problemáticas evidenciadas en la comunidad y sea factible para 

ser aplicado en el contexto escolar. 

La modernización, ha contribuido a que estos espacios se modifiquen, se transformen, al 

igual que su población, ya que, según las necesidades de la sociedad, se hace indispensable 

adecuarse a las nuevas formas de vida, donde es innegable el cambio estructural y social del 

contexto. Por ello, es importante conocer sus antecedentes históricos y quién dejó una huella 

durante ese proceso.  

La Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, está ubicada en la zona urbana del 

municipio de Envigado “La Ciudad Señorial”, del departamento de Antioquia (Colombia). Es un 

establecimiento de carácter oficial, que ofrece sus servicios educativos desde transición hasta el 

grado 11, primaria, en la sede Marceliano Vélez y bachillerato, sede Manuel Uribe Ángel, tiene, 

además, una propuesta social con los Ciclos Lectivos Escolares Integrados CLEI para población 

adulta y en extra edad. 

La institución tiene establecido el modelo pedagógico Desarrollista, el cual, se interesa en 

la adquisición de habilidades y saberes por medio de los recursos que ofrecen las nuevas 

tecnologías, donde el estudiante, aprende haciendo y es constructor de su propio conocimiento, es 

decir, es un sujeto activo. A partir de esto, se pretende, que, por medio de un conjunto de unidades 

didácticas, los estudiantes fortalezcan las competencias de lectura y escritura, a través de 
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actividades interactivas de gamificación, permitiendo avanzar paulatinamente y así, alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

La institución, se destaca por una visión que busca promover la educación integral de la 

niñez y la juventud envigadeña, formando en valores y desarrollando en ellos su forma de pensar, 

sentir y actuar, para desenvolverse como personas activas en la sociedad. 

Su misión educativa, está basada en una formación humanista, optimizando los recursos 

que ofrecen las nuevas tecnologías, enfatizando el conocimiento en la adquisición de habilidades, 

experiencias significativas, reflexivas y proyección para interactuar con el mundo. 

La idea de crear el colegio, nace de la iniciativa del Honorable Concejo de Envigado el 15 

de enero de 1912, quienes le pusieron por nombre Colegio Uribe Ángel. Por los años de 1932 y 

siguientes, se pierde la huella de este colegio, el primero de varones que hubo en Envigado y que 

funcionó en sus orígenes en una propiedad de don Eladio Ochoa. En la década de los cuarenta, un 

exalumno suyo libró una batalla para que el concejo municipal que lo había liquidado a finales de 

1931, se comprometiera con la tarea de revivirlo. En 1953, se desató la polémica por su 

desaparición y quedó en el limbo por casi 40 años. El 28 de noviembre de 1961, el concejo 

municipal de la época revive el establecimiento educativo con el nombre de Colegio Uribe 

“Calidad Humana Orientada hacia el Liderazgo y Compromiso Social”. 

En el año 2002, se fusiona con la Escuela Urbana Marceliano Vélez, convirtiéndose en la 

sede de primaria, adoptando el nombre Institución Educativa Manuel Uribe Ángel. 

Ha sido, además, elogio del municipio de Envigado por llevar el nombre de un hombre 

insignia en la historia, el médico y político Manuel Uribe Ángel y se ha posicionado como una de 

las instituciones de mayor preferencia en la educación oficial envigadeña.  
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La ubicación de la institución es privilegiada, ya que se encuentra en la zona central del 

municipio (ver Figura 3), con acceso a varios medios de transporte, los cuales vienen de diferentes 

municipios (Itagüí, Sabaneta, Caldas y La Estrella), entre ellos el sistema metro, lo que facilita que 

los estudiantes se desplacen con mayor facilidad.  Entre sus alrededores, podemos encontrar una 

gran variedad de locales comerciales, gastronómicos y culturales. Siendo este último, el que más 

llama la atención, ya que está el Parque Biblioteca Débora Arango, el cual, cuenta con un espacio 

al aire libre, donde los jóvenes pueden disfrutar de un espacio con amigos y compañeros, una 

biblioteca con más de 6.000 unidades de material, Ludoteca, sala de lectura general, sala infantil 

y sala de bebés. Además, realizan actividades formativas, artísticas y culturales, donde las personas 

pueden acceder de forma gratuita. 

Figura 3 

Ubicación geográfica de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 

Figura 3 Ubicación geográfica de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 

 

Nota. El gráfico fue tomado de Google Maps el 10 de marzo de 2021. 

Su planta física, consta de dos bloques, cada uno de tres pisos, con corredores muy amplios; 

está el aula múltiple, cancha de cemento, coliseo cubierto, gimnasio al aire libre, dos tiendas 

comestibles, restaurante escolar, una zona verde; donde los estudiantes realizan los proyectos 

ecológicos y, por último, un bloque administrativo para las secretarías, rectoría, papelería y 

biblioteca. En la figura 4 se muestra la entrada principal de la Institución Educativa. 
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Figura 4 

Entrada principal de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 

Figura 4 Entrada principal de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 

 

Nota. La imagen fue tomada de Google Maps el 10 de marzo de 2021. 

La institución, cuenta con recursos físicos y virtuales, como las dos salas de tecnología  e 

informática, las cuales cuentan con 40 computadores portátiles marca Lenovo (ver Figura 5), una 

pantalla digital, Tv LED, Video Beam, internet por cableado; una biblioteca dotada con 27 

computadores portátiles con acceso a internet por red Wifi, un Tv LED, los salones de clase 

cuentan con un aula amiga (video beam y parlantes), en la biblioteca; se cuenta con colecciones 

de textos para diversas áreas de grado 6° a 11°, tanto para docentes como para estudiantes y libros 

de la colección semilla. 

Figura 5 

Aula de informática de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 

Figura 5 Aula de informática de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 

 

Nota. La imagen fue tomada en el mes de febrero de 2020. 



INTERACTUANDO LEO, ESCRIBO Y APRENDO 44 

 

La institución, está orientada y dirigida por la rectora, 2 coordinadores (primaria y 

bachillerato), una orientadora escolar, 2 psicopedagogas, una bibliotecóloga, 3 secretarias, los 

vigilantes, el servicio del aseo y 53 docentes, con formación en pregrado y maestrías. 

Actualmente, cuenta con 1192 estudiantes, 485 en primaria y 707 en bachillerato, cuyas 

edades oscilan entre los 5 hasta 18 años, según el grado que cursan. Se puede decir, que son 

estudiantes talentosos, virtuosos en una gama de facetas que van desde lo artístico hasta lo político, 

desde lo cultural a lo deportivo, desde lo académico hasta lo humano. 

En cuanto al grado séptimo (7°1-7°2-7°3-7°4), población con la cual se desarrollará el 

proyecto, está conformado por 136 estudiantes, jóvenes que demuestran ser muy activos, creativos 

y participativos, aunque con falencias a nivel de lectura y escritura, es por ello, que, a través de 

RED interactivos, se busca fortalecer estas competencias de tal forma que les permita tener un 

nivel académico más alto, alcanzando un aprendizaje significativo. 

Sus familias, pertenecen a estratos 2 y 3, en su mayoría, son un tipo de familia 

monoparental, y de padres separados; en la primera, suele ser la madre la que se queda con los 

niños y se hace cargo de la unidad familiar, y en la segunda; los padres se han separado tras una 

crisis, aunque comparten funciones y toman decisiones en conjunto referente al menor. En cuanto 

al aspecto laboral, un menor porcentaje, pertenece a padres de familia que trabajan de manera 

independiente, y otro porcentaje mayoritario, que tienen vinculación con empresas, o que son 

empleados, todos ellos, pertenecientes a diferentes partes del área metropolitana.  

Para conocer un poco más de la historia y fundación del colegio, se conversó con la docente 

Gloria Yepes del área de Ciencias Naturales de la institución, quien contó desde su conocimiento 

y experiencia, cómo ha evolucionado, cambiado y transformado la institución Educativa Manuel 

Uribe Ángel. Por eso, compartió el siguiente relato: 
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“Para empezar, les cuento que yo tengo conexión con la Institución Educativa Manuel 

Uribe Ángel (MUA) desde el año 1974. Cuando yo era estudiante de la Institución La Paz, recuerdo 

que allí, más de medio colegio perdimos inglés y por ello, nos mandaron hacer algunos cursos 

remediales al MUA y era muy gracioso, porque nosotros le debíamos nota a un profesor en La Paz 

y nos calificaba una señora llamada Mary, que trabajaba en el MUA y nunca más volví a perder 

ninguna materia ya que, la caminata todos los días, de La Paz al MUA, no era fácil. 

Por historia, de lo que ha contado la gente, yo sé que la institución inició donde hoy es la 

plaza de mercado, allá era el colegio de varones Manuel Uribe Ángel y no estudiaban sino unas 

pocas personas, porque según lo que cuenta la gente, era un colegio bastante prestigioso que lo 

creó un padre que se llamaba Jesús María Mejía, el padre con otra gente del municipio; 

concejales y todos los que conocían la política de ese entonces, crearon ese colegio para tener a 

sus hijos e incluso, traían gente de políticos y gente adinerada de Envigado y de Sabaneta, siendo 

este último, un corregimiento de Envigado.  Luego lo trasladaron para donde hoy es el MUA, los 

que conozcan, saben que a la vueltecita de la institución hay una calle que sube, llamada “La 

calle de Grulla” debido a la empresa de calzado, además, había una virgencita “La Virgen de 

Lourdes”, y así se llamaba también la finca contigua. Más tarde, esa finca la donaron para hacer 

el colegio.  

El padre de mi hija, quien estudió allí, cuenta que donde hoy están los salones, estaba el 

gallinero, donde está la unidad sanitaria que queda por los laboratorios, había una piscina y poco 

a poco se fue ampliando.   

Infortunadamente, el colegio estuvo suspendido y cerrado por un tiempo, debido a que un 

político le dio por cerrarlo, ya que suspendió el permiso de trabajo de varias personas.  Después, 

lo volvieron a crear con el nombre Liceo Departamental Manuel Uribe Ángel. Puedo contar todo 
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esto, porque vivo en Envigado desde el año 70 y me tocó cuando esto era carretera destapada, y 

estaba rodeada de zonas verdes y fincas. 

En el año 1967-68 aproximadamente, mi familia y yo veníamos mucho a Envigado 

porque mi papá trabajaba como conductor del gobernador de Antioquia, entonces, nos traía a 

mirar y escuchar a un señor, un político de apellido Chavarría, que vivía en el municipio y mi 

papá justamente parqueaba el carro al frente del colegio. Debo decir, que no era tan bonito como 

es ahora, ya que antes, era una finca con una casita muy sencilla.  

Inicialmente, trabajaba en el municipio de Jardín - Antioquia y al trasladarme a la 

Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, encontré como rector a Don Pedro Julio, un señor 

muy amable, luego estuvo la persona de corazón más grande en el mundo, llamada Blanca luz 

Frías ya que Don Pedro Julio se pensionó. También, ocuparon el puesto de rector don Miguel 

que estuvo unos años y finalmente, Ana Lucía Rivera, quien está actualmente dirigiendo la 

institución. 

El MUA, se ha destacado por ser el colegio del sur del Valle de Aburrá, siempre han 

estudiado personas de Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y hasta del municipio de Caldas, 

ya que la institución tiene una posición muy central y es un icono en Envigado. 

Todo el mundo lo conoce porque Manuel Uribe Ángel tenía un hermano que se llamaba 

Luis Uribe Ángel, quien era el dueño de los laboratorios LUA, por ello, siempre lo relacionaban 

con ellos, lo que permitía, de alguna manera, promocionar el colegio. 

La institución, siempre sobresalió en deportes, siempre fue el primero en fútbol, gracias a 

su maestro Pedro Hernández alias “Pedro chupa”, quien se dedicaba en cuerpo y alma a su labor. 
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Anteriormente, éramos muchos maestros, aproximadamente 50, donde en cada salón eran 

máximo 32 estudiantes, pero paulatinamente empezó a disminuir el grupo de docentes, debido a 

que en las aulas de clase el número de estudiantes aumentó: 40 - 45 por salón.  

El cumpleaños del MUA, es el 4 de septiembre, día en que se conmemora el cumpleaños 

de Manuel Uribe Ángel. El último que se celebró, fue en el 2012 cuando celebramos los 50 años 

con Miguel. Desde el 2012 hasta la actualidad, no lo volvieron a celebrar y se perdió la tradición. 

Era un colegio con demasiados valores, siempre inculcando el respeto. Aunque hubo una 

época en que nos llamaban “Marihuaneros Unidos de Antioquia” y por eso, se creó la fama de 

que todo el mundo “tiraba vicio”. Afortunadamente, hoy en día, vemos que eso es mentira, ya 

que el colegio desde hace 12 años está muy controlado en cuestión de drogas, debido a los 

programas y seguimiento por parte de la institución. 

Cuando se celebraban esos 40, 45 y 50 años, el lema era “40 años en el corazón de los 

envigadeños”, “50 años en el corazón de los envigadeños” porque si averiguamos la historia, son 

muchas las personas que han salido del MUA y que ahora, son personajes de la vida pública, por 

ejemplo, Héctor Londoño (ex alcalde), el doctor Bustamante, el que fue secretario de educación 

en Envigado; Juan Carlos Arias y muchas otras personas que son personajes de la sociedad.  

Yo amo al colegio, somos una institución con muchos valores y debo decir que son 

muchos los sentimientos que afloran al hablar de ella. Hay dos instituciones que amo con toda mi 

alma y mi corazón: el Colegio La Paz y el Colegio Manuel Uribe Ángel, siempre las voy a 

querer. Es más, yo parezco un ícono de la institución, llevo muchos años y de verdad que amo a 

todos esos muchachos, no sé por qué siento tanto cariño por los pelados y por mis compañeros. 

Les agradezco mucho que me hayan preguntado, porque recordar esto, me llena de una alegría 
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tan grande, acordarme de todo el tiempo en el MUA, La Paz, me hicieron rejuvenecer. Muchas 

gracias. 

También, se contó con la participación de estudiantes de grado séptimo, quienes contaron 

la historia de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel tal como se ilustra en la figura 6. 

Figura 6 

Historia de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 

Figura 6 Historia de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 

 

Nota. Las fotos de la historia relatada por algunos estudiantes fueron tomadas el 10 de marzo de 

2021. 

Este contexto, permite de alguna manera comprender la influencia social, económica y 

cultural en el proceso de formación de cada uno de los estudiantes y para la investigación, ser un 

aporte fundamental para el diseño e implementación de los RED interactivos, que permitirán 

fortalecer las competencias de lectura y escritura en ellos. 
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Marco Normativo 

De acuerdo al MEN (2013), se viene trabajando desde la década de los 80 en propuestas 

de innovación educativa motivadas por las exigencias de inclusión y por la necesidad de integrar 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos. 

Esta integración es cambiante y depende de las tendencias, nuevos recursos y plataformas 

que van apareciendo, pero depende también, de las regulaciones tanto nacionales como 

internacionales que emiten organismos como la UNESCO o la OCDE. 

A continuación, se destacan algunas normas que se convierten en el sustento legal para la 

investigación. 

 

Informe Skills Outlook 2021: Learning for Life 

El informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2021), señala la importancia de la adquisición de conocimientos a temprana 

edad, con el fin de que los estudiantes adquieran habilidades y actitudes en áreas como la lectura, 

la matemática y las ciencias, las cuales se deberán fortalecer a lo largo de la vida, para alcanzar 

aprendizajes permanentes y de calidad. 

De igual manera, destacan el papel de las habilidades transversales, las cuales permiten 

que las personas tengan un futuro en el mercado laboral, enfatizando en habilidades analíticas, de 

resolución de problemas, digitales y de liderazgo.  

Para la investigación, destacaremos la importancia de las competencias digitales del siglo 

XXI, para el fortalecimiento de las competencias en lectura y escritura de los estudiantes. 

También, se da a conocer en el informe tres aspectos claves para que las personas tengan 

un aprendizaje significativo, el primero, es convertir al estudiante en el centro del aprendizaje, el 
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segundo, forjar habilidades para toda la vida y el tercero, desarrollar políticas que permitan un 

aprendizaje inclusivo de alta calidad. 

 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) 

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 

perteneciente a la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(OREAL/UNESCO Santiago), dio a conocer el informe ¿Qué se espera que aprendan los 

estudiantes de América Latina y el Caribe? (UNESCO, 2020), en el que participó Colombia, a 

través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en su proceso de 

aplicación. Las recomendaciones dadas para el área de Lenguaje, desde las perspectivas 

disciplinar, pedagógica y evaluativa se enfocaron en la comprensión lectora, literal e inferencial, 

en grado tercero y un llamado para reforzar estas competencias, en grado sexto, invitando a 

fomentar el desarrollo de las habilidades en los componentes literal e inferencial y una 

focalización en la producción de géneros textuales. 

 

Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible 

A partir de las posibilidades que ofrecen hoy en día los desarrollos en TIC, se pretende 

que los estudiantes puedan desenvolverse como ciudadanos del siglo XXI y poder afrontar las 

exigencias planteadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, emitidas por La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2030), en la cual se plantea 

como objetivo, que todos los niños y niñas al finalizar la primaria y secundaria, alcancen una 

educación de calidad, alcanzando al menos un nivel mínimo de competencia en lectura. 
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Agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2022) 

Esta agenda, organizada a través de la CEPAL (2020), plantea como misión incentivar el 

desarrollo de los ecosistemas digitales en América Latina y el Caribe a través de un proceso de 

cooperación e integración, fortaleciendo las diferentes políticas digitales que permitan impulsar 

el conocimiento, la equidad, la inclusión y la innovación en cada una de las regiones. En cuanto a 

sus áreas de acción y objetivos, se plantea promover la creación de una infraestructura digital y 

de conectividad especializada en cada uno de los países miembros, entre ellos Colombia, que 

permita el fortalecimiento tanto de la educación, como la ciencia y la tecnología, los cuales son 

los pilares fundamentales para un desarrollo económico, social y de transformación digital. 

 

Ley 115 de 1994 

El artículo 20, trata sobre el desarrollo de habilidades comunicativas y el artículo 22, 

aborda las capacidades para comprender textos y expresar correctamente mensajes orales y 

escritos (Ley general de educación, 1994). 

 Con la puesta en marcha de esta ley, se busca que, en las instituciones educativas del 

país, se garantice que los estudiantes puedan desarrollar esas habilidades para comunicarse en su 

contexto, además, que sean capaces de comprender textos escritos y mensajes desde la oralidad, 

pero, sobre todo, que cuente con la capacidad de comunicarse. A medida que el estudiante 

avance en sus niveles académicos, ellos van adquiriendo y fortaleciendo cada una de esas 

habilidades, teniendo como eje central de este proceso, la lectura y la escritura. 
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Serie de Lineamientos Curriculares Lengua Castellana 1998 

Se constituyen las orientaciones epistemológicas y pedagógicas para el desarrollo de las 

competencias relacionadas al campo del lenguaje y los ejes, a través de los cuales se abordan las 

propuestas curriculares. 

Una de estas competencias y ejes que tienen gran implicación para nuestro trabajo de 

investigación, es la textual, donde se desarrolla en los estudiantes la capacidad de coherencia y 

cohesión en los enunciados emitidos por ellos, además, de su análisis, interpretación y 

producción textual, y la competencia literaria, donde se involucran los procesos de lectura y 

escritura (MEN, 1998). 

 

Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje  

Se establecen las competencias comunicativas que potencian las habilidades del 

individuo para alcanzar una mejor comprensión del contexto. Siendo, los procesos de lectura y 

escritura, imprescindibles para la investigación llevada a cabo (MEN, 2006). 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

Según el MEN (2015), los DBA, permiten que los aprendizajes para un grado y un área 

en particular se estructuren, para esto, dan a conocer las unidades básicas y fundamentales sobre 

las cuales se debe fortalecer las habilidades y actitudes de los estudiantes, teniendo en cuenta el 

contexto histórico y cultural en el cual aprenden.   

Estos, guardan coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias, y plantean elementos para construir las rutas de la enseñanza, por sí solos, no 
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constituyen una propuesta curricular y deben estar articulados con los enfoques, metodologías, 

estrategias y contextos definidos en cada establecimiento educativo. 

Para la presente investigación y en el diseño de las unidades didácticas se abordarán los 

DBA 4, 6 y 8 correspondiente al grado séptimo. 

 

Decreto de Orden Municipal N° 0917 del 23 de mayo de 2011 

A través de este decreto, se establecen los lineamientos de la Política Pública en materia 

de lectura y escritura para el Municipio de Medellín, propiciando espacios para la formación, el 

esparcimiento, el acceso a la información y a la apropiación de una cultura escrita. 

Con este Decreto, queda demostrado que, para el fortalecimiento de la lectura y la 

escritura deben participar todos los actores que hacen parte y rodean el sector educativo, pues, al 

trabajar de manera articulada, se logrará la participación activa de niños y jóvenes (Decreto 

0917, 2011). 

Cada una de estas leyes, lineamientos y decretos, ratifica el papel fundamental que tiene 

la lectura y la escritura en la sociedad, pues, estos procesos hacen parte de la cultura y del diario 

vivir. Es por esto que, cada una de estas normativas le dan ese soporte a nuestra investigación, 

buscando con esto, que se fortalezcan las competencias de lectura y escritura en los estudiantes 

de grado 7° de la Institución Manuel Uribe Ángel del Municipio de Envigado. 

 

Ley 1341 de 2009 

A través de esta ley, se da a conocer la articulación del plan de las TIC y se establece que 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) será el 

encargado de coordinar la articulación entre el Plan de TIC, el Plan de Educación y los planes 
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sectoriales, con el fin de promover el emprendimiento en TIC de manera innovadora, desde las 

instituciones educativas, al igual que fortalecer el Sistema Nacional de alfabetización digital, 

capacitando a docentes de todos los niveles, incluyendo la cátedra de TIC en el sistema educativo 

(Ley 1341, 2009). 

 

Plan Decenal de Educación 2016-2026 “El camino hacia la calidad y la equidad” 

Con este Plan se pretende promover el uso pedagógico, pertinente y generalizado de las 

TIC, con el fin de apoyar los procesos educativos que lleven a la construcción de nuevos 

conocimientos, la investigación, la innovación y el aprendizaje para la vida, a través, de 

currículos educativos pertinentes, que implementen de manera progresiva las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

Para la investigación, es importante que se aseguren, a futuro, tener unas instituciones 

educativas bien dotadas de los elementos tecnológicos y de conectividad, necesarios para el uso e 

implementación de múltiples RED interactivos, que permitan dinamizar las prácticas de aula y 

despertar la motivación de los estudiantes. 

De igual manera, este conjunto de leyes, decretos, lineamientos, estándares y 

orientaciones, se convierten en la base normativa y están enfocados en alcanzar la calidad 

educativa y mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes, específicamente, 

en las competencias de lectura y escritura, a través, de la implementación de estrategias 

didácticas interactivas con apoyo de las TIC. 
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Marco Teórico 

Según Carvajal (2020), el uso de las TIC, en el ámbito educativo, permite a docentes y 

estudiantes explorar nuevos métodos y estrategias de comunicación que favorecen el desarrollo 

del proceso enseñanza - aprendizaje. De igual, manera destaca que la inclusión de RED, a través 

de actividades interactivas lúdicas inmersas en unidades didácticas, incentiva la creatividad, 

participación y competencia de destrezas de los estudiantes, para que asimilen los saberes, a 

través, del uso de programas informáticos, ayudando a los docentes en la transferencia del 

conocimiento y fomentando un aprendizaje significativo. 

Por otro lado, Infante y Naranjo (2019), establecen que los procesos de lectura y escritura 

deben enseñarse y fortalecerse a la par, buscando la manera de enriquecerlos con RED 

interactivos, para que así, no sólo los estudiantes construyan su propio conocimiento, sino que 

sientan el gusto por hacerlo. 

En el ámbito internacional, desde la Red Eurydice (2011), el sistema educativo establece 

unos objetivos de aprendizaje para cada ciclo escolar, convirtiéndose esto, en la referencia sobre 

lo que los estudiantes deben saber y entender en cada etapa. 

En Bélgica, por ejemplo, el currículo incluye unos objetivos muy generales para el final 

de la etapa escolar, agrupándolo en cuatro competencias fundamentales (hablar, escuchar, leer, 

escribir). En cuanto a la lectura, se definen algunos objetivos en torno a tres ámbitos: el nivel de 

procesamiento – descripción; donde los estudiantes son capaces de encontrar información en 

instrucciones, datos y textos; nivel de procesamiento – estructuración, es decir, la capacidad que 

tienen para organizar la información que se encuentran en textos, historias, libros infantiles, y el 

nivel de procesamiento – evaluación, siendo los estudiantes capaces de evaluar la información 

basada en sus propias opiniones.  
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En la revista Calidad Educativa Consultores, por medio del texto “La lección finlandesa 

en la enseñanza de la lectoescritura”, la doctora Frade (2012), menciona que la educación en 

Finlandia ha dejado grandes frutos debido a la metodología utilizada, donde los niños leen desde 

pequeños, generando interés e iniciativa, creando con ello, una cultura lectora.  

Esto permite generar aprendizaje desde lo fonético, ya que articula letras, palabras y 

frases para después, construir significado, ya que la lectoescritura, es un proceso activo de 

construcción, en el cual se logran identificar sus características, principios y propiedades, 

permitiendo de esta manera asociar, relacionar y comprender lo leído.  

Con lo anterior es importante resaltar que la lectura permite realizar un análisis a nivel 

sintáctico, semántico y pragmático, lo que posibilita construir nuevos aprendizajes y 

conocimientos. Siendo estos niveles, las bases de la investigación planteada para fortalecer las 

competencias de lectura y escritura en el grado séptimo. 

A partir de estos elementos, la presente investigación se fundamenta desde diferentes 

teorías, enfoques y conceptos relacionados con el aprendizaje significativo, la enseñanza, las 

competencias, los procesos de lectura y escritura, las unidades didácticas, las TIC, los RED y la 

interactividad. Permitiendo de esta manera, comprender cómo el uso de RED interactivos, 

inmersos en unidades didácticas y alojadas en Google Sites, influyen en el desarrollo de las 

competencias de lectura y escritura de los estudiantes del grado 7° en el área de Humanidades 

Lengua Castellana de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel del Municipio de Envigado. 
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Enseñanza - Aprendizaje 

De acuerdo con Amaya (2002), aprender, es una actividad continua que nunca termina. 

Es decir, que el aprendizaje es constante, donde se desarrollan competencias y habilidades por 

medio de la experiencia. 

Porque cuando se aprende, se están modificando habilidades, conductas y 

comportamientos, debido a que, al compartir con el docente y los mismos estudiantes, hay 

intercambio de ideas y pensamientos, que permiten seleccionar, analizar y asociar con las 

experiencias que vive cada uno. 

Existen varias teorías, que permiten conocer la manera en que una persona adquiere, 

modifica y construye sus conocimientos y/o habilidades. En este caso, se abordarán la psicología 

cognitiva, la constructivista y el aprendizaje significativo. Postulados que se acercan y asocian al 

proyecto de investigación. 

 

Psicología Cognitiva de Jean Piaget 

Según Tomás et al., (2008), la investigación de Piaget, se fundamenta en la forma en que 

se logra el conocimiento, ya que, a medida que crece, su conocimiento se activa por medio de sus 

interacciones con el ambiente. Además, habla de unos principios del desarrollo, entre ellos, la 

organización y adaptación; porque conforme el niño va adquiriendo experiencia, integra sus 

esquemas mentales a sistemas más elaborados, lográndolas adaptar a las exigencias del contexto. 

También, menciona la asimilación y acomodación; donde la primera moldea los datos nuevos 

para que se ajuste en sus esquemas actuales y la segunda, transforma los esquemas que ya 

existen, para acomodarlos a la nueva información. 
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Por ello, es importante mencionar, que durante los encuentros de clase, si el joven se 

siente motivado, sus emociones afloran y su creatividad se fortalece, permitiendo que el 

procesamiento de información, la memoria y su experiencia, se asocien con las propuestas 

didácticas interactivas que el docente crea y maneja, ya sea, de manera individual y/o grupal, 

logrando que él mismo, reorganice y seleccione la información y los diferentes conceptos, para 

que se apropie de su aprendizaje y sea potencialmente significativo. Y al momento de socializar 

una actividad de comprensión y análisis, el estudiante, se permita trabajar y asociar según su 

interpretación. Aspectos importantes en las clases, donde el joven opina, sin miedo a ser juzgado 

ni señalado, ya que, su pensamiento es y será respetado en todo momento, inculcando de esta 

manera, no solo conocimientos sino también valores. 

 

Teoría del Desarrollo Constructivista de Vygotsky 

Según Tomás et al. (2008), la teoría de Vygotsky, propone la importancia de conocer el 

contexto de crianza para entender el desarrollo del niño, ya que, por medio de la interactividad, 

el niño logra integrar a su pensamiento, mecanismos como el habla, la escritura, el arte y otros 

hallazgos sociales. 

Según el teórico, el conocimiento, se construye a medida que se interactúa con las 

personas, en un contexto determinado, ya que, el niño nace con habilidades mentales 

fundamentales, como la percepción, la atención y la memoria. Además, menciona unos 

conceptos importantes, como las funciones mentales, entre ellas, las inferiores, que son con las 

que nacemos y están condicionadas a nuestro hacer, y las superiores, se obtienen y se 

desarrollan, a través, de la interacción social. Porque, entre más se comparta con la sociedad, 

mayor será el entendimiento y más facilidad el actuar. 
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Otro de los conceptos, son las habilidades psicológicas, las cuales se evidencian en el 

ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito personal, pero es tarea del individuo 

apropiarse e interiorizar esas habilidades. 

Con lo anterior, se puede decir, que, con el uso e interacción de las tecnologías, los 

estudiantes no solo tienen acceso a un mundo de información ilimitada, sino que ellos mismos, 

dependiendo del acompañamiento que se les dé, pueden manejar y seleccionar el contenido para 

construir su propio aprendizaje, en sí, se convierten en los protagonistas de su formación. 

Además, cuando se crean ambientes de aprendizaje, es muy importante tener en cuenta 

actividades, donde el estudiante esté activo, participativo y en constante análisis de los temas 

trabajados, para que, con su opinión, aporte y/o reflexión, aprenda tanto él como sus 

compañeros, ya que, no solo se construye el conocimiento de manera individual, sino grupal, y a 

través, de experiencias. Por eso, es tan importante asociar las diferentes temáticas con su vida, su 

familia, sus amigos, su barrio, en sí, con lo que lo rodea. Y eso, es precisamente lo que se busca, 

que lea, comprenda, analice y proponga de manera interactiva. 

En este caso, el docente, se convierte en ese guía y acompañante, que facilitará su 

aprendizaje, dentro y fuera del aula, sin olvidar la importancia de conocer sus intereses, 

diferencias y necesidades. Convirtiendo el aprendizaje, en algo más práctico y vivencial. 

 

Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Según Ruano (2009), lo que más influye en el aprendizaje del alumno, es lo que él ya 

conoce. Así mismo, Ausubel (1983) propone que el aprendizaje del alumno depende de 

conceptos e ideas previas sobre un determinado campo del conocimiento que se relacionan con la 

nueva información. Es por eso, que se requiere de una constante observación y análisis de los 
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estudiantes, para conocer qué estrategias didácticas planear, realizar y utilizar, en los diferentes 

encuentros educativos, para que se generen experiencias significativas 

En el ámbito escolar, es importante tener en cuenta lo que ya sabe, de tal manera, que 

pueda establecer conexiones con lo que debe aprender, dando paso al aprendizaje significativo, 

el cual ocurre, cuando una nueva información se enlaza con un concepto que ya existe en la 

mente del estudiante. 

Además, en el blog “Lectura Ágil”, Fernández (2019), menciona que, según el propio 

Ausubel, el aprendizaje tiene 4 categorías diferentes. La primera de ellas; es la intrapersonal, que 

tiene que ver con los conocimientos previos, la disposición del desarrollo, su motivación y 

actitud y su capacidad intelectual, la segunda; es la situacional, como la práctica, la organización 

del material y los factores sociales y grupales, la tercera categoría, habla de los componentes 

cognitivos de la persona, como la aptitud, la capacitación del intelecto, las herramientas escolares 

y la práctica. Y como última categoría, la afectivo -social, que tiene que ver con la personalidad, 

la motivación, disposición y atributos del docente. 

De este modo, lo que se desea lograr del aprendizaje, es que se convierta en un proceso 

activo, dinámico y constructivo. Activo, cuando el estudiante está concentrado, analiza, 

reflexiona y pregunta; dinámico, cuando participa y busca soluciones y constructivo, cuando 

recoge la información de su contexto y la utiliza para crear conocimientos que le ayudarán a 

desenvolverse en el medio, convirtiéndose en un ser autónomo, capaz de tomar decisiones, a 

nivel personal y profesional. 

De igual manera, el docente tiene un papel muy importante, ya que se encarga de crear la 

metodología adecuada, innovando por medio de las tecnologías y la interactividad, con el fin de 

aprender de una manera más eficaz y adecuada. Eso sí, despertando en el estudiante una 
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utilización responsable de las TIC, ya que el aprendizaje se puede dar de manera individual o 

grupal. 

Para lograr un aprendizaje positivo y significativo, debe haber una estrecha relación entre 

el docente, el estudiante y las temáticas, para que los ambientes de aprendizaje se conviertan en 

verdaderas experiencias que les permita analizar y reflexionar sobre lo que les rodea, 

motivándolos a conocer e investigar más y así, prepararlos para enfrentar este mundo tan 

globalizado, donde día a día se aprenden cosas nuevas. 

 

Competencias Comunicativas 

Las competencias, en un sentido general, son aquellas habilidades, destrezas y actitudes 

desarrolladas por las personas, pero centradas en este trabajo de investigación, se definen las 

competencias comunicativas, a partir de lo planteado por Hymes (1972), quien sostiene que estas 

competencias no las aprende el niño a través de normas gramaticales, sino también, a partir del 

contexto en el que es empleada, teniendo en cuenta la influencia de personas, lugares, 

situaciones, intenciones y creencias.  

Es así, como en el área de lenguaje, se pueden abordar,  una competencia gramatical o 

sintáctica; encargada de la producción de los enunciados lingüísticos, una competencia textual; 

que garantiza la coherencia y cohesión en los enunciados y textos, una competencia semántica; la 

cual permite reconocer y usar los significados y el léxico, según las exigencias del contexto de 

comunicación y una competencia pragmática o socio-cultural; referida al reconocimiento y al uso 

de reglas contextuales de la comunicación (MEN, 1998). 

Cada una de estas competencias, aportan en el desarrollo del lenguaje, tanto oral como 

escrito de los estudiantes y estas, junto a los RED, permitirán que en los estudiantes del grado 7° 
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de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, se fortalezcan las competencias de lectura y 

escritura. 

 

Lectura y Escritura 

En el proceso educativo, la lectura y la escritura cumplen un papel fundamental, puesto 

que permiten en los estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias, no solo en el 

aspecto académico, sino también en su diario vivir. Con el fortalecimiento de estas, ellos logran 

tener posturas críticas sobre diversas situaciones, cuentan con la posibilidad de dar argumentos, 

comunicar sus ideas y expresar lo que sienten. 

Es así como, Ferreiro y Teberosky (2005) manifiestan, que como seres humanos debemos 

estar en capacidad de interpretar y buscar sentido a lo que un autor expresa en sus textos y para 

esto, es importante realizar un proceso adecuado de lectura, encontrando un significado adecuado 

a la palabra escrita.  

 Para que se logren desarrollar las competencias necesarias, se requieren de unas 

estrategias, las cuales van desde la integración de la lectura con otros componentes del lenguaje, 

hasta la integración con diversos medios, estrategias cognitivas y metacognitivas, 

reconocimiento de la estructura como referente para su comprensión, intencionalidad lectora y 

metacomprensión, Fernández (2013).  

Además de estas estrategias, es importante tener en cuenta, los niveles de interpretación 

propuestos por Guevara, et al. (2014), los cuales surgen a partir de la interacción que hay entre 

texto y lector: 

Uno de esos niveles, es el de comprensión literal; el cual se aprecia, cuando el lector 

reconoce del texto, las ideas expresadas por el autor. El nivel inferencial; se distingue cuando el 
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lector, logra deducir aquellas ideas que no están explícitas en el texto. El nivel crítico; se observa 

cuando el lector, logra establecer una relación entre lo que dice el escrito y sus conocimientos 

previos sobre el tema abordado. 

Adicional, para que el proceso de lectura tenga el resultado esperado en los estudiantes, 

se deben tener en cuenta una serie de estrategias, permitiendo con esto, que el lector le dé sentido 

al texto, a través de la interpretación personal y así, poder superar las falencias que se presente, 

en cuanto a la comprensión.  

Ahora bien, después de haber presentado los aspectos más importantes de la lectura, es 

necesario abordar el de la escritura, porque tanto la lectura como la escritura son procesos que 

van de la mano. Es por ello que, Negret (2008) afirma, que la escritura no es un proceso 

mecánico, este requiere de la interacción e integración con el otro, para crear con sentido y 

significado. 

En este mismo orden de ideas, Cassany (1999) sostiene, que el aprender a escribir genera 

una transformación en la mente de las personas, ya que, se desarrollan nuevas capacidades 

intelectuales como, por ejemplo, el razonamiento lógico, la interpretación y la adquisición del 

metalenguaje.  

Según Álvarez y Ramírez (2006), para que el proceso de escritura se pueda realizar de la 

mejor manera, se requieren de tres etapas u operaciones cognitivas fundamentales, es decir, de 

una  planificación; donde el escritor asume objetivos, genera ideas, recupera y organiza 

información, una textualización; donde se expresan los conceptos, a través del contenido 

semántico, se redacta el mensaje que se desea transmitir para así, entrar a una etapa de revisión, 

donde el autor analiza el producto, identificando la estructura y logros del texto, para luego 

corregirlo.   
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A partir de lo anterior, es preciso decir que, la lectura y la escritura, son procesos que van 

de la mano y con el fin de fortalecerlos, se hace necesario la implementación de recursos y 

actividades didácticas e interactivas, convirtiéndose, en uno de los objetivos de la presente 

investigación, buscando, además, que los estudiantes puedan leer su mundo, escribir desde su 

experiencia, narren aquello que sienten y se den a conocer ante los demás. 

 

Estrategias / Unidades didácticas 

Para Feo (2010), las estrategias didácticas son métodos, técnicas y actividades, en las 

cuales el docente y los estudiantes, estructuran los procesos, para construir y lograr metas u 

objetivos en el proceso de enseñanza, conociendo sus necesidades, para tenerlas en cuenta y 

adaptarlas de manera significativa, al ritmo de aprendizaje de los estudiantes.   

En este caso, el proyecto tiene unos objetivos claros, lo que permite que se fortalezcan las 

competencias de lectura y escritura, creando un ambiente de aprendizaje óptimo, que favorezca 

enormemente el desarrollo de sus competencias y habilidades para alcanzar un aprendizaje 

significativo. Además, de permitir desarrollar un pensamiento creativo, crítico, reflexivo y 

propositivo. 

Según Díaz y Hernández (2002), los mecanismos para alcanzar mejores aprendizajes, son 

la activación de conocimientos previos, la posibilidad de alcanzar metas, la concentración, y la 

regulación y asociación de información, entre los conocimientos previos y nuevos.  

Para ello, durante los encuentros de clase, se busca una participación activa de los 

estudiantes, que pregunten, analicen y compartan sus conocimientos y pensamientos, logrando de 

esta forma, compartir experiencias, que permitan alcanzar un verdadero aprendizaje. 
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Según Cárdenas (2013), el uso adecuado de estrategias didácticas, permite que los 

estudiantes interactúen en diferentes contextos reales de aprendizaje; favoreciendo la adquisición 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación integral. 

Es importante mantener la motivación de los estudiantes, es por ello, que innovar se hace 

necesario y el uso de las TIC, ha permitido que los estudiantes, se sientan interesados y 

concentrados en cada uno de los procesos, ya que, la metodología implementada, por medio de 

actividades interactivas, permite que el estudiante esté activo y en muchos casos, se divierta, lo 

que incide de manera positiva en su aprendizaje. 

Las estrategias didácticas, se hacen interesantes cuando el facilitador conoce realmente 

las diferentes temáticas y la plataforma que se maneja, ya que por sí solas, no alcanzan un 

verdadero aprendizaje ni motivación. De esta forma, el docente transformará el aprendizaje, 

apoyado en entornos virtuales y se convertirá en un verdadero acompañante de su desarrollo. 

Otro aspecto importante, es el mencionado por Delgado et al., (2015) quien dice, que una 

actividad, en un entorno virtual, para que cumpla con el objetivo propuesto, debe tener en cuenta 

las características de sus participantes para elegir la adecuada. 

El papel del docente es fundamental, ya que este, es el encargado de pensar, planear y 

llevar a cabo estas estrategias didácticas, para que el estudiante asimile los contenidos de manera 

diferente y los pueda asociar a su contexto. Es por eso, que se ha tratado de ser un gran 

acompañante y guía en las diferentes actividades para que los estudiantes disfruten y aprendan. 

Porque no solo basta con el recurso en sí, también, es importante la forma en que los trate, les 

explique, aborde el tema y la estrategia, ya que todo esto, incidirá en los resultados grupales e 

individuales del estudiante. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación 

Los primeros indicios sobre los medios, como antecedente a las TIC, se dan alrededor de 

1918, pero es hasta la década de los 50, cuando se logra un desarrollo en todos los ámbitos de la 

tecnología educativa. Según Cabero (1999), el uso de los medios audiovisuales, con una 

intencionalidad formativa, se constituye en el primer paso de la integración de las tecnologías en 

el campo educativo. Posteriormente, en los años sesenta, con la revolución electrónica, desde los 

avances en la radio y la televisión, se dieron cambios importantes con el despegue de los medios 

de comunicación a gran escala. 

A partir de los años setenta, con los avances en la informática y el uso de las 

computadoras con fines educativos, se logra el desarrollo de aplicaciones asistidas por 

ordenadores y empiezan a aparecer diferentes investigaciones relacionadas con la búsqueda de 

los medios más eficaces y útiles para el proceso de enseñanza - aprendizaje, partiendo de un 

análisis, en cuanto a la forma de entregar el recurso, a quién va dirigido y qué se está entregando. 

En los años ochenta, surgen cuestionamientos en cuanto al concepto de tecnología 

educativa y su validez en el campo educativo (Area, 2004). Inician críticas en cuanto a prácticas 

empíricas, escasez en los contenidos, distanciamiento entre el docente y los agentes educativos. 

Es hasta los años noventa y hasta nuestros días, donde se han realizado investigaciones 

centradas en la forma de integrar las TIC en la educación, desapareciendo de esta forma el 

concepto de tecnología educativa y dando paso a nuevos entornos de aprendizaje más 

innovadores y motivadores para todos los actores del sistema educativo. 

Por otro lado, el MEN (2013), manifiesta que la integración de las TIC en la educación, 

ha permitido y potenciado nuevas metodologías que llevan a ofrecerles a los estudiantes nuevos 

ambientes de aprendizaje con una multiplicidad de recursos y materiales motivadores, 
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permitiéndoles estimular su creatividad e imaginación para la construcción de nuevos 

conocimientos. 

Es así, como las TIC se convierten en excelentes aliados a la hora de planear, 

permitiéndole al docente, innovar las prácticas de aula, partiendo de los intereses y necesidades 

de los estudiantes, con el fin de potenciar sus habilidades y competencias de una manera más 

activa e interactiva, independiente de su ubicación. 

Ahora bien, según Medellín y Gómez (2018), la implementación de las TIC en los 

procesos de lectura y escritura, requieren de dos factores fundamentales, el primero; es la 

disponibilidad de los recursos tanto de hardware como de software, y el segundo; tiene que ver 

con la capacitación de los docentes para el uso adecuado y efectivo de las herramientas y 

recursos, cuya responsabilidad está a cargo de los gobiernos, tanto nacionales como locales. 

Es así, como surge la importancia de mediar las TIC en el entorno educativo, de acuerdo 

a lo planteado por Carvajal (2020), con nuevas estrategias metodológicas que conlleven la 

utilización adecuada de los recursos tecnológicos, dejando de lado metodologías tradicionales y 

actualizando los conocimientos constantemente, con el fin de motivar y despertar el interés de 

los estudiantes para que desarrollen sus competencias.  

Por otro lado, Llanos (2019), manifiesta que, numerosos estudios demuestran que los 

juegos tecnológicos favorecen el desarrollo de la psicomotricidad fina, la coordinación de los 

sentidos de la vista, el oído y el tacto y favorecen el desarrollo cognitivo al ampliar las 

estrategias en la resolución de problemas. 

Salazar (2020), plantea que las TIC, en el campo educativo, requieren de tres 

herramientas fundamentales para que los docentes fortalezcan y dinamicen las prácticas de aula y 
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los estudiantes puedan construir nuevos conocimientos de manera más innovadora y fácil, dichas 

herramientas son las telecomunicaciones, la información y los videos. 

Es el caso, hoy en día, donde muchos docentes vienen explorando nuevos recursos, 

metodologías y estrategias para fomentar el interés y la motivación de los estudiantes, empleando 

para ello, plataformas en la que se aprende a través del juego, es decir, la gamificación. 

La gamificación, en la actualidad, es una metodología activa que permite trasladar el 

potencial de los juegos al campo educativo, para incrementar los resultados en el desarrollo de 

las competencias de los estudiantes. Según Deterding et al. (2011), consiste en emplear 

elementos del diseño de los videojuegos en ambientes que no son de juego, pero con la 

intencionalidad de que el producto, aplicación, servicio o recurso, sea más llamativo y divertido, 

permitiendo que los estudiantes adquieran sus conocimientos de manera óptima y con las 

características de los videojuegos, es decir, como lo plantea Gallego et al. (2014), recibir una 

retroalimentación inmediata, autonomía en la toma de decisiones, infinitos intentos, con un nivel 

de progresividad y con una interactividad en tiempo real. 

Según Werbach (2012), se debe tener en cuenta, en la gamificación, elementos como las 

dinámicas o la parte conceptual, las mecánicas o los procesos y los componentes, que tienen que 

ver con características como avatares, puntos, rankings, insignias, niveles, entre otros.  La forma 

de interacción de estos tres elementos es lo que permite alcanzar una actividad gamificada. 

Según Guevara, et al. (2015), la interactividad en los contenidos digitales, les permite a 

los usuarios interactuar con los recursos, recuperando algún tipo de información, a través de 

elementos simples como el hipertexto. El mismo autor, a partir de un documento del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos USDOD (1999), establece 4 niveles de 

interactividad: pasivo, interacción limitada, interacción compleja e interacción en tiempo real. 
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En la interacción pasiva, el usuario se convierte en un simple receptor de información, es 

decir, se le permite la lectura de textos, la visualización de gráficos e imágenes. Su interacción se 

basa simplemente en la navegación a través de botones o vínculos de hipertexto, permitiéndole el 

desplazamiento hacia adelante o hacia atrás, a través del recurso. 

En la interacción limitada, y a partir de una serie de indicaciones, se le permite al usuario 

dar respuestas simples en el recurso digital implementado por medio de acciones como arrastrar, 

soltar y hacer apareamientos, también se pueden incluir gráficos animados, audios y videos. 

En la interacción compleja, el usuario puede ingresar información, a partir de cuadros de 

texto, de igual manera, puede manipular algunos objetos gráficos, visualizar videos animados e 

interactuar con ellos y también se da la posibilidad de hacer grabaciones de audios a la medida. 

En la interacción en tiempo real, se le permite al usuario realizar simulaciones en 3D, el 

uso de avatares y juegos de aprendizaje, como también, incluir en los recursos una variedad de 

elementos multimedia como video y objetos interactivos en tres dimensiones. 

Es a partir, de esta interacción con los objetos de aprendizaje y diversos RED, donde los 

estudiantes realizan un cambio conceptual o construyen sus propios conocimientos, tal como lo 

menciona Infante y Naranjo (2019), con el uso de las TIC en el campo educativo, se les permite a 

los estudiantes reconfigurar los espacios promoviendo las interacciones, convirtiéndolos en los 

protagonistas de su propio aprendizaje. De ahí, la importancia que el docente adapte estas nuevas 

estrategias, en el desarrollo de las clases. 

Antes de dicha adaptación, es necesario realizar un análisis riguroso de los RED 

utilizados en las prácticas de aula, de manera que cumplan con su finalidad y estén acorde a lo 

planteado por el MEN (2012) y dado a conocer en los supuestos o constructos de la presente 

investigación. 
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Se hace necesario entonces, definir una serie de criterios de calidad para la producción de 

los RED, así como establecer una herramienta de evaluación adecuada, que permita diseñar unos 

recursos educativos coherentes, interactivos, adaptables, útiles, fiables, reutilizables e 

interoperables. 

Es imprescindible entonces, que el docente, antes de adaptarse a la era digital, elaborando 

o utilizando diferentes RED abiertos, comprenda las políticas educativas, tenga claro los 

conocimientos acerca de los lineamientos, los estándares, las competencias o los derechos 

básicos de aprendizaje de las asignaturas, como también, conocimientos acerca de evaluación 

estándar para lograr integrar el uso de las TIC en las prácticas de aula y que al mismo tiempo, 

esas prácticas sirvan para desarrollar múltiples competencias, entre ellas, las de lectura y 

escritura, de una niñez nativa digitalmente en una diversidad de situaciones. Niños que crecen 

con Internet, ordenadores, televisores digitales, dispositivos móviles y videoconsolas, con una 

cultura diferente, donde prima lo audiovisual, hipertextual y el multimedia; y se les quiere 

instruir en la cultura análoga de la impresión y la oralidad. (Cabrero, 2004). 

En el grado 7° de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, se logró identificar la 

necesidad de fortalecer la competencia de lectura y escritura a través de RED, ya que estos, 

permiten que los estudiantes se sientan motivados, interesados y comprometidos con su proceso 

de enseñanza, planeando, creando, implementando e innovando por parte de los docentes, en las  

estrategias didácticas, para que los ambientes de clase sean más significativos, y más, con una 

generación de jóvenes tan activa, curiosa y propositiva. Es por ello, que por medio de la 

interactividad y gamificación, se logra una mayor autonomía y responsabilidad en el manejo de 

información y en su propio aprendizaje, convirtiéndose así, en el protagonista de su proceso 

personal y educativo. 
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Por otro lado, como docentes, debemos manejar estrategias que permitan mayor 

seguridad y desenvolvimiento de los estudiantes en cada una de las actividades. Por eso, se 

busca, que durante los encuentros educativos, ellos puedan comprender, analizar, reflexionar y 

proponer sobre diferentes temas, participando activamente, compartiendo experiencias, saberes y 

opiniones con sus demás compañeros, lo que lleva a desarrollar habilidades, destrezas y actitudes 

a nivel cognoscitivo, emocional y social, alcanzando un aprendizaje significativo, además, de 

formarlo como un ser integral, con capacidad de tomar decisiones y convertirse en un ser activo 

en la sociedad.  
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Marco Conceptual 

Picardo et al. (2004), establece que la educación ha presentado cambios significativos a 

lo largo del tiempo, que convocan al docente a replantear y buscar nuevas estrategias 

pedagógicas que le permitan enfocar el proceso de enseñanza con los estudiantes, para el mismo 

autor, una estrategia pedagógica, corresponde a un conjunto de actividades secuenciales y 

coherentes, que permiten alcanzar los objetivos del plan de estudios, llevando al estudiante a 

conseguir los logros planteados, mejorando su aprendizajes y crecimiento personal. 

La educación del siglo XXI, plantea grandes retos, no solo en los métodos de enseñanza y 

en los resultados que se desean alcanzar, sino en la forma como debe ser la relación con los 

estudiantes, una relación llena de respeto, colaboración y mucha empatía, logrando identificar 

sus habilidades y fortalezas, además de su ritmo de aprendizaje. Todo ello, con el fin de lograr 

una verdadera formación integral. 

De acuerdo con la investigación llevada a cabo, es necesario tener claro algunos 

elementos conceptuales fundamentales para comprender nuestra problemática y entre los cuales 

tenemos: el aprendizaje significativo, la enseñanza, las competencias, la lectura y escritura, las 

TIC y los RED abiertos. 

 

Aprendizaje Significativo 

Según Ausubel (1983), dicho aprendizaje significativo ocurre cuando hay una conexión 

entre un nuevo concepto y una idea que tiene la persona en su mente. 

Por ello, se dice que debe haber una comprensión, asimilación y transformación de lo que 

se aprende, ya que también está marcado por las experiencias que pueda tener el alumno, y eso 

es lo que lo hace significativo. 
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Hoy en día, el aprendizaje no es solo memorizar y/o repetir información o datos, ahora, se 

habla de interiorizar, relacionar, sintetizar los nuevos conocimientos con lo que ya se sabe para 

lograr una apropiación y así, desarrollar el pensamiento. 

Es por eso, que para Chávez (2002) el aprendizaje significativo es un proceso de 

construcción en el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal, el cual permite realizar una 

reflexión sobre lo abordado, ya que no se habla solo de saber, sino de saber hacer y ser, 

permitiendo el por qué y para qué se aprende.  

Cuando se habla de saber, se refiere a los conocimientos que asimila el estudiante en su 

formación académica o a lo largo de la vida, ya que no solo se aprende en la escuela, también se 

aprende del contexto. El saber hacer habla de la acción, de poner en práctica esos conocimientos 

que asoció, analizó y seleccionó, para poderlos interiorizar y transformar, logrando con ello un 

desarrollo personal, social y profesional. 

En este caso Ausubel (1983), en la labor educativa, plantea ciertos elementos 

importantes, como los profesores y su manera de enseñar, el currículo y el modo en que este se 

produce. Por ello, es muy importante saber cómo aprenden los estudiantes para realizar una labor 

adecuada y eficaz, llena de motivación e iniciativa hacia el aprendizaje. 

 

Enseñanza 

Cuando se comparte con los estudiantes, es importante tener muy claro el método de 

enseñanza que se va a implementar, ya que, de ello, depende el éxito del encuentro educativo. El 

docente debe investigar y analizar cuáles son las mejores estrategias para que los estudiantes 

logren interiorizar, analizar y transformar los conocimientos compartidos, además, de que estos 
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permitan socializar, no solo con el docente, sino con los mismos compañeros, para lograr seres 

con autonomía, capaces de tomar decisiones. 

Monereo et al. (1999) precisan, que cuando se enseña se está comunicando un 

conocimiento, habilidad o experiencia con la intención de que la aprenda, empleando métodos 

que se consideran adecuados. Al enseñar, se deben tomar decisiones sobre qué conocimientos se 

enseñan, en qué momento es conveniente enseñarles y de qué forma es preferible enseñarles esos 

conceptos. 

El modo en que se lleva a cabo la enseñanza, influye enormemente en la capacidad de los 

estudiantes para formarse integralmente, y eso, es una tarea que tiene el docente; planear muy 

bien su clase, su encuentro, para que el estudiante logre comprender y hasta disfrutar el ambiente 

educacional, para alcanzar un verdadero aprendizaje. 

Es por eso, que, a lo largo de los años, muchos docentes han innovado en su forma de 

enseñar, infortunadamente, otros se quedan en su forma tradicional, pero, lo que sí es importante 

mencionar es que, el contexto, la época y la tecnología han permitido que todos esos métodos y 

técnicas adquieran un toque más personalizado, al conocer a cada estudiante, con su 

individualidad, sus diferencias y su ritmo de aprendizaje, para lograr encontrar la mejor 

estrategia de enseñanza. 

Según Christian (2019), el concepto de enseñanza está estrechamente ligado al 

aprendizaje, debido a que uno es consecuencia del otro, además, la enseñanza, se produce, 

cuando se comparte con más personas, ya que no es algo individual, sino que se necesita de la 

interacción social. 

Por eso, es tan importante, no solo pensar en contenidos y temas, sino en la forma de 

transmitirlos, utilizando el método adecuado, para que el estudiante, alcance sus objetivos e 
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intereses. Se enseña, con la intención de formar a un estudiante de manera integral, y que ello, le 

permita interactuar adecuadamente en la sociedad. 

 

Competencia 

El sistema educativo colombiano, desde hace algunos años le está apuntando a la 

formación por competencias, buscando con esto, que los estudiantes salgan preparados para 

enfrentarse a una vida laboral y al contexto en el cual conviven, es por ello que, el MEN (2010), 

define las competencias como las capacidades que tienen las personas para poder desenvolverse 

en el entorno donde habitan.  

Ahora bien, es preciso mencionar las competencias comunicativas, entendidas estas, 

como las habilidades y saberes que tienen los individuos, en los que influyen factores 

socioculturales y su adquisición, está relacionada con la actuación, la motivación y la expresión 

social Hymes (1996).  

Las competencias comunicativas, son aquellas capacidades que tienen las personas, no 

solo de construir expresiones gramaticales correctas, sino también usar tales expresiones de 

manera adecuada en una situación comunicativa determinada, de ahí que, surja la necesidad de 

fortalecer las competencias de lectura y escritura en los estudiantes de grado séptimo de la 

institución educativa Manuel Uribe Ángel, a través, de la utilización de los RED interactivos, 

permitiendo con esto, que se puedan desenvolver en su día a día y mejorar su proceso académico, 

no sólo en el área de lenguaje, sino en todas las áreas que conforman el plan de estudio 

institucional. 
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Lectura y Escritura 

Dentro del proceso comunicativo, la lectura y la escritura cumplen un papel fundamental, 

pues permiten conocer el mundo que nos rodea, conocer el contexto, leernos a nosotros, leer a 

los demás y dar a conocer aquellas experiencias de la que somos partícipes, es por esto que, 

Cassany (2017), concibe la lectura como una construcción social y cultural, donde la persona 

participa, comprendiendo las intenciones de los discursos.  

Así mismo, Cassany (2012), define la escritura como una práctica social, y tanto la 

lectura como la escritura, deben ir de la mano, enseñarse y fortalecerse al mismo tiempo. 

Para que, tanto la lectura como la escritura, sean fortalecidas, se hace necesario la 

implementación de actividades didácticas, la lectura de textos, de acuerdo con los intereses de los 

estudiantes, el diseño y puesta en escena de recursos educativos, donde los estudiantes 

interactúen con el conocimiento, desarrollen el pensamiento crítico, propositivo y reflexivo, y 

aprendan a solucionar problemas de manera individual y colectiva. 

 

Unidades Didácticas 

Para un docente es importante mantener motivado a su grupo, y para ello, no solo basta 

con poseer muchos conocimientos y/o leer mucho, lo más importante, es que le guste lo que 

hace, ya que, de allí, partirá el éxito de sus encuentros educativos y serán más eficaces sus 

procesos de enseñanza aprendizaje. Y más, en esta era, con el manejo y uso de las TIC, las cuales 

han permitido complementar de manera efectiva las unidades didácticas, al momento de realizar 

y socializar actividades, ya que permiten desarrollar habilidades, actitudes y competencias de una 

manera diferente. 
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Por esa razón, se incorpora la idea de estrategia didáctica, la cual se define, según Salazar 

(2012), como un proceso que estructura y desarrolla un conjunto de acciones para lograr un 

verdadero aprendizaje, las cuales, van más allá de las técnicas o métodos, ya que se hace 

importante priorizar los objetivos esperados, tanto en la enseñanza como en su evaluación. 

Es por eso, que el docente debe estar dispuesto, con buena actitud, saber del tema, y tener 

claro lo que quiere compartir a los estudiantes, además, de conocer sus habilidades y falencias, 

para crear nuevas e innovadoras unidades didácticas por medio de los RED, que les permita 

disfrutar del aprendizaje. 

Es, por tanto, una práctica que requiere de mucho análisis y observación, donde el 

docente debe tener muy claro, el por qué, para qué, además de sus contenidos y, sí realmente, es 

algo que le va permitir al estudiante, desarrollar habilidades y competencias para crecer de 

manera personal y social. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

A través de la ley 1341 (2009), en su artículo 6, el MEN define las TIC como “el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, video e imágenes”, es decir, su multifuncionalidad hace que 

puedan ser utilizadas desde diferentes disciplinas y ciencias, entre ellas, la educación, 

permitiéndole a los docentes fortalecer y dinamizar sus prácticas de aula y a los estudiantes, 

construir sus conocimientos de manera más innovadora y efectiva.  

Por su parte, Molina y Salazar (2015), plantean la necesidad de que la lectura y la 

escritura se aborden desde un modelo de alfabetización académica, donde el docente incentive 



INTERACTUANDO LEO, ESCRIBO Y APRENDO 78 

 

los procesos de lectura digital, que inevitablemente conducen al proceso de escritura y poder 

evidenciar los resultados, a través de blogs, wikis, foros, entre otros.  

Este proceso de enseñanza - aprendizaje como acto comunicativo, según Márquez (2012), 

permite integrar las TIC en las aulas, posibilitando la comunicación con compañeros y colegas 

para intercambiar ideas y materiales, incentivando el trabajo colaborativo y abriendo nuevos 

espacios, que permiten tanto a estudiantes como profesores, acceder a cualquier información 

desde cualquier lugar y momento, tal como lo manifestó Weiser (1993) del PARC Lab de Xerox, 

quien dio origen al concepto de U-Learning (aprendizaje ubicuo), el cual, requiere de un cambio 

de paradigma en el concepto de interacción a partir de tres desafíos: primero; el desarrollo de 

interfaces naturales que permitan una amplia variedad de comunicaciones entre humanos y 

dispositivos electrónicos, segundo; el desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto y tercero; 

la capacidad de recuperar cualquier situación del contexto. 

Ahora bien, tal como lo plantean Pulido y Zapata (2019), las TIC, son herramientas que 

favorecen diversos ámbitos, entre ellos, el campo educativo, dado que tiene influencia en 

diversos elementos como en lo instructivo, lo autónomo, lo colaborativo, la didáctica, la 

aplicación del currículo, la propuesta pedagógica, entre otros. 

Para la investigación llevada a cabo, es de vital importancia tener en cuenta tanto el uso 

como la integración de las TIC en el aula, como medio y no como fin, para el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes, específicamente las enfocadas en la lectura y la escritura, 

teniendo en cuenta, que su uso puede aportar nuevas estrategias y metodologías innovadoras en 

las que se puede interactuar con diferentes recursos u otras personas. 
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Recurso Educativo Digital Abierto (REDA) 

El Acceso Abierto surgió expresamente en el campo de la literatura científica, pero en la 

actualidad forma parte de un movimiento más grande, que incluye el acceso a información 

proveniente de gobiernos, banco mundial, obras literarias, software libre, contenidos educativos, 

video y audio, entre otros. 

De acuerdo, al documento conocido como Declaración de Budapest (2002), en inglés 

Budapest Open Access Initiative (BOIA), el “Acceso Abierto” se entiende como, el acceso 

público y disponible a un determinado recurso de manera gratuita, en el cual, se permite algunas 

acciones como su lectura, copia, descarga, impresión, distribución sin limitantes ni legales, ni 

económicos o técnicos, siempre y cuando, se haga el reconocimiento de la autoría al ser utilizado 

y citado. 

A partir de esta definición, podemos encontrar algunas ventajas, como el derecho a 

utilizar y compartir trabajos de diferentes temáticas, teniendo mayor rapidez en su 

disponibilidad, eficiencia y eficacia en la investigación, posibilidad de acceder al conocimiento, 

economía al ser contenidos digitales y como todo trabajo de investigación se fundamenta en 

trabajos previos, se garantizaría el no tener trabajos duplicados, es decir, el Acceso Abierto es la 

mejor opción para impulsar un desarrollo democrático, participativo e incluyente para la 

actualización del conocimiento (Babini et al., 2015). 

Fernández et al. (2012), establece dos criterios fundamentales a la hora de escoger un 

RED para ser usado en el proceso de enseñanza - aprendizaje y tienen que ver con la calidad 

didáctica y la calidad tecnológica de dicho recurso, es decir, se deben tener en cuenta elementos 

como su usabilidad, interoperabilidad, accesibilidad, reusabilidad, interactividad, adaptabilidad, 

entre otros aspectos. 
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En el caso de la implementación de los REDA, como estrategia para mejorar el desarrollo 

de las competencias de lectura y escritura en los estudiantes, Zapata (2012) establece un conjunto 

de ventajas entre las cuales tenemos: 

• Aumentan la motivación en los estudiantes hacia los procesos de lectura, 

ofreciéndoles nuevas alternativas de presentación multimedial, videos y tutoriales 

animados, para dar a conocer procedimientos y material audiovisual. 

• Permiten, mediante las simulaciones y laboratorios virtuales, acercar al estudiante 

para representar situaciones reales y/o ficticias a las que no tiene acceso en el mundo 

real. 

• Promueven el autoaprendizaje, dándole la opción al estudiante, de acceder desde un 

computador y volver sobre los RED cuantas veces lo necesite, de acuerdo a su ritmo 

de aprendizaje. 

Cada vez más, los RED, se han convertido en herramientas importantes en el campo 

educativo, que han permitido transformar una enseñanza tradicional a un aprendizaje 

constructivista, enfocado en el desarrollo de los estudiantes, sus destrezas y habilidades, para 

enfrentarse a las situaciones problema de una sociedad que requiere ciudadanos más 

competentes. 

 

Gamificación e interactividad 

La gamificación aplicada a la educación o la gamificación implementada en el aula, debe 

ser entendida como una unión entre la tecnología y los procesos cognitivos, que según Contreras 

y Eguia (2016), implican diseñar actividades, enfocadas al desarrollo de competencias, con 

elementos competitivos, cooperativos, narrativos y exploratorios para alcanzar un objetivo. 
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Ahora bien, de acuerdo al planteamiento de Castellón y Jaramillo (2012), es importante 

tener en cuenta, en la gamificación, el nivel de dificultad de los recursos, puesto que, si son 

fáciles, provocarán el aburrimiento de los estudiantes, mientras que, si son inalcanzables, 

generarán la frustración de ellos, ocasionando, en cualquier caso, desmotivación por el 

aprendizaje. 

Es así, como la gamificación posibilita un encuentro entre la educación y la 

comunicación, que facilita un cambio en el comportamiento, las actitudes y valores en los 

estudiantes y aumentan la participación e interacción entre ellos, provocando, en la medida de lo 

posible, ese vínculo con su proceso de enseñanza - aprendizaje. 

De acuerdo a Rueda y Quintana (2007), la interactividad es la característica, que permite 

generar una dinámica entre el estudiante y el dispositivo tecnológico, ya que, a partir de las 

solicitudes o acciones se actuará de manera consecuente con lo que se ve, percibe o escuche. 

Por otro lado, Aparici y Silva (2012), plantean que la interactividad, requiere de la 

intervención por parte de la persona sobre el recurso, pasando de simple espectador a actor y de 

las acciones de causa y efecto recíprocas en tiempo real, entre las máquinas y los usuarios. 

No es suficiente hoy en día, el simplemente oír, ver o leer, sino que se requiere 

interactuar y ser sujetos de la comunicación y es allí, donde a partir de una serie de RED 

interactivos y con una metodología lúdica, se pretende influenciar positivamente en el desarrollo 

de las competencias de lectura y escritura en los estudiantes de grado séptimo de la Institución 

Educativa Manuel Uribe Ángel. 

Todos los conceptos fundamentales de este Marco se recogen y se ilustran en la figura 7. 
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Figura 7 

Conceptos fundamentales de la investigación 

Figura 7 Conceptos fundamentales de la investigación 

 

  



INTERACTUANDO LEO, ESCRIBO Y APRENDO 83 

 

Capítulo 3. Metodología 

Según Vera (2020), en su Informe No. 1 de la Universidad de Cartagena (UdeC) 

relacionado con las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, define la 

metodología, como el puente entre el marco conceptual y la intervención pedagógica o trabajo de 

campo, la cual permite, pasar del qué al cómo; describiendo la forma de abordar, diseñar, 

implementar y evaluar la posible solución al problema investigativo identificado en el aula, es 

decir, se pasa de la teoría a la práctica, a través de una serie de categorías definidas, variables, 

instrumentos y metodologías que permitirán alcanzar cada uno de los objetivos planteados. 

 

Tipo de investigación 

Para el estudio del presente problema y de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación, los cuales se enfocan en identificar los niveles de las competencias de lectura y 

escritura de los estudiantes, diseñar RED y unidades didácticas, implementar estrategias 

didácticas, a través del uso de estos recursos y evaluar el impacto de los RED interactivos en 

Google Sites, para el fortalecimiento de las competencias de lectura y escritura de los 

estudiantes, se empleará un conjunto de procesos empíricos, sistémicos y críticos desde un 

enfoque cualitativo. Esta elección, posibilita a partir de la recolección y el análisis de los datos, 

según Hernández (2014), afinar la pregunta investigativa o dar a conocer nuevos interrogantes en 

el proceso de investigación. 

Como marco general de referencia, para el enfoque cualitativo, tendremos en cuenta la 

fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo.  

La fenomenología, definida como una necesidad de dar explicación a la naturaleza de las 

cosas o fenómenos al interior del aula, desde tres fases según Fuster (2019), la primera de ellas, 
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desde una etapa de supuestos o constructos, enfocados a entender la influencia de los RED en el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes, una segunda fase, que permite recoger las 

experiencias vividas y reflexionar acerca de dichas experiencias y una última fase, que  permitirá 

escribir acerca de la experiencias vividas evidenciadas, tanto de manera grupal como individual. 

De igual manera, se tendrá en cuenta la experiencia tanto de los docentes para el diseño de los 

RED, como la de los estudiantes en el manejo adecuado de dichos recursos. 

El constructivismo, asumiendo que los estudiantes elaborarán sus percepciones a partir de 

las nuevas experiencias a las que se enfrentarán, es decir, a la implementación de los diferentes 

RED interactivos para el desarrollo de sus competencias de lectura y escritura, de tal manera, que 

las integrarán a sus experiencias anteriores, para lograr construir sus nuevos conocimientos. Así 

mismo, el constructivismo, admitirá la flexibilización en el diseño y desarrollo de las diferentes 

fases del modelo investigativo al entenderse como un proceso continuo. 

El naturalismo, dado que en la investigación cualitativa se da un acercamiento 

interpretativo y de forma natural al sujeto de estudio, es decir, los estudiantes. Es así, que, como 

investigadores, estudiaremos la influencia de los RED interactivos en sus ambientes naturales, 

dándole sentido e interpretando esa influencia con base al desarrollo de las competencias que 

alcanzarán los estudiantes al interactuar con los recursos diseñados, teniendo en cuenta, que el 

conocimiento que los estudiantes irán a desarrollar, será producto de la actividad humana y, por 

lo tanto, no lo descubrirán, sino que lo construirán. 

El interpretativismo, entendido como la manera en la que los estudiantes fuera de 

interactuar con los RED, los comprenderán desde su punto de vista, teniendo en cuenta como 

elemento de partida una realidad que se debe descubrir, construir e interpretar, la cual, según los 

trabajos de Infante y Naranjo (2019), González y Villareal (2018), Pulido y Zapata (2019), 
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Salazar (2020) y Tovar (2018) comprueban que la integración de las TIC en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje generan resultados positivos, en el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. 

En tiempos de pandemia, nuestro enfoque cualitativo, permite reajustar la muestra y los 

ambientes de estudio en circunstancias donde no sea factible realizar algunas observaciones 

deseadas, ya sea, por problemas de conectividad o la carencia de equipos tecnológicos de los 

estudiantes, los cuales deberán, a través de una secuencia didáctica, acceder y trabajar con un 

conjunto de RED interactivos que estarán alojados en un Site de Google, para luego analizar los 

resultados obtenidos, en cuanto al desarrollo de las competencias de lectura y escritura. 

Por otro lado, dicho enfoque, permite ir de lo particular a lo general, es decir, observar los 

resultados obtenidos por cada uno de los estudiantes y analizarlos para sacar una serie de 

conclusiones, comprendiendo de esta manera la influencia de los RED interactivos en el 

desarrollo de sus competencias, de acuerdo con sus particularidades y aspectos subjetivos como 

emociones, motivaciones y experiencias, hasta llegar a una perspectiva más general. 

De igual forma, esta investigación requiere de un conjunto de evidencias o información tanto 

verbal, audiovisual, en forma de texto o imágenes por parte de los estudiantes, para su análisis y 

es acá, donde los datos cualitativos son de gran importancia, entendidos como descripciones de 

situaciones, personas, eventos, interacciones, manifestaciones y conductas observadas. (Patton, 

2011, como se citó en Hernández, 2014). 

A partir de esto, se hace necesario para la investigación, utilizar diferentes técnicas de 

recolección de datos, y teniendo en cuenta, la situación actual donde la educación se está 

llevando a cabo de manera virtual, es importante destacar lo planteado por Orellana y Sánchez 

(2006), enfatizando la lectura y la documentación, la observación y la participación y la 
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conversación y la narración, como las técnicas más usadas en la investigación cualitativa en 

entornos virtuales. 

Teniendo en cuenta, que los estudiantes tienen una forma diferente de ver y entender las 

situaciones y eventos a los cuales estarán expuestos, es decir, el desarrollo de las diferentes 

actividades a partir de RED interactivos contextualizados, esto permite, sustentar la elección del 

enfoque cualitativo ya que, como investigadores y de acuerdo con el problema planteado, no es 

necesario reducir los datos analizados a números, sino que los datos recolectados, servirán para 

comprender la influencia de los RED en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura. 

Es necesario plantear, para la investigación llevada a cabo y teniendo en cuenta el 

enfoque cualitativo, que se admitirá la subjetividad y como investigadores, tomaremos una 

posición explícita y no neutral, haciendo uso de la teoría como marco de referencia y teniendo en 

cuenta criterios de evaluación como la credibilidad, la confirmación, la valoración y la 

transferencia, de tal manera, que lleguemos a comprender la influencia de los RED interactivos 

en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura de los estudiantes, a partir de sus 

contextos. 

 

Modelo de Investigación 

A partir del tipo de prácticas educativas, hoy en día, muchas instituciones se encuentran 

en una diversidad entre lo tradicional y lo innovador. Estas últimas, gracias a un conjunto de 

tecnologías blandas y duras que se han incorporado a los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

permitiendo tener un mundo abierto, en el campo educativo con acceso al conocimiento desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 
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Esto hace que, en la actualidad, los docentes sean investigadores de su propia práctica, 

transformándola a partir de un conjunto de técnicas, métodos y estrategias en pro del desarrollo 

de las competencias en los estudiantes. 

Para los investigadores de este trabajo, el modelo elegido es Investigación Acción 

Pedagógica, que tiene como objetivo determinar las relaciones entre la teoría, la práctica y el 

contexto, desde un enfoque crítico y científico, a partir del diseño y reconstrucción de un 

conjunto de nuevas alternativas pedagógicas mediadas por las TIC. 

Pero debemos tener presente que la propuesta original de Lewin según Pedroza (2020), en 

cuanto al modelo Investigación Acción, no fue diseñado para un contexto educativo sino social. 

Esto, implica tener presente que los años escolares, tienen duración limitada, las tareas y 

actividades están asociadas a los planes de área y programas de estudio, hay horarios 

establecidos y las evaluaciones están estandarizadas. Son particularidades que exigen repensar la 

investigación acción, en función de la dinámica de la práctica docente. 

Sin embargo, este modelo tiene un doble propósito para nuestra investigación: de acción; 

para transformar las prácticas de aula, teniendo en cuenta el contexto y las innovaciones 

educativas, a partir del diseño de RED interactivos que estén enfocados a desarrollar las 

competencias de lectura y escritura en los estudiantes, y de investigación; para generar nuevos 

conocimientos y comprensión de las necesidades educativas actuales de una sociedad inmersa en 

lo digital. 

Ahora bien, la Investigación Acción Pedagógica según Tello et al. (2016), tiene un 

carácter cooperativo, donde dos o más docentes pueden desarrollar el proceso investigativo, y en 

algunos casos, un investigador externo se puede incorporar al estudio. 
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Este es el caso del presente trabajo, el cual, cuenta con 2 investigadores pertenecientes al 

mismo establecimiento educativo donde se llevará a cabo la investigación y otro investigador 

externo a este. 

 

 

Fases del Modelo 

Dado que la investigación en curso es un proceso secuencial, es importante dar a conocer 

las siete fases del modelo de Investigación Acción Pedagógica (ver Figura 8) que, de acuerdo 

con Vera (2020) son: problema de investigación, marco de referencia, metodología, diseño de 

estrategias de intervención, intervención pedagógica, evaluación y reflexión hermeneútica. 

Figura 8 

Fases del modelo Investigación Acción Pedagógica 

Figura 8 Fases del modelo Investigación Acción Pedagógica 

 

Nota. Información tomada del Informe No. 1 de la Universidad de Cartagena (UdeC) relacionado 

a las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales. Vera (2020). 
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Estas fases permiten, tal como lo plantea el modelo, llegar a un conjunto de hallazgos y 

conclusiones a partir de los datos analizados que servirán de partida para reiniciar otro ciclo de 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación. 

Por último, el modelo seleccionado y de acuerdo con la situación problema planteada, 

este proporciona los siguientes beneficios: 

• Nos permite construir conocimiento desde el mismo quehacer docente, como 

investigadores. 

• Al tener la base del conocimiento científico, podemos fortalecer las competencias de 

lectura y escritura en los estudiantes, a través, del diseño de RED interactivos. 

• La institución educativa, se convierte en el mismo espacio de investigación. 

• Cumplimos un doble rol, por un lado, llevamos a cabo las labores de enseñanza- 

aprendizaje, y por otro, realizamos la acción de investigar sobre nuestra propia 

práctica pedagógica. 

Estas características permiten auto identificar nuestras fortalezas y debilidades, como 

también, la de los estudiantes y proponer así, acciones de mejora continua, a fin de garantizar la 

calidad educativa. 

 

Población y muestra 

La Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, está ubicada en la zona urbana del 

municipio de Envigado “La Ciudad Señorial”, del departamento de Antioquia (Colombia). Es un 

establecimiento de carácter oficial, que ofrece sus servicios educativos desde transición hasta el 

grado 11, en la jornada de la mañana. 
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En cuanto al grado séptimo (7°1-7°2-7°3-7°4), población con la cual se desarrollará el 

proyecto, está conformado por 131 estudiantes de los cuales 5 no trabajan de manera virtual por 

problemas de conectividad o carencia de equipos tecnológicos, siendo así, la muestra elegida de 

126 estudiantes, de los cuales 63 son niños y 63 niñas, con edad entre los once (11) y doce (12) 

años, con familias muy diversas y/o disfuncionales, pertenecientes a estrato 2 y 3 y con pocos 

padres con un nivel de estudio profesional. 

Como criterio de selección de la muestra, se consideró trabajar con los 126 estudiantes, 

debido a que se desea analizar el desarrollo de la competencia de lectura y escritura en todos los 

estudiantes con modalidad virtual de grado séptimo permitiendo de esta forma la inclusión y el 

trabajo directo con ellos. 

Son jóvenes que demuestran ser muy activos, creativos y participativos, aunque con 

falencias y/o dificultades en la competencia de lectura y escritura, por falta de procesos de 

enseñanza - aprendizaje dinámicos e innovadores. 

Hay que tener presente que, la institución tiene como misión educativa, una formación 

humanista, optimizando los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, enfatizando el 

conocimiento en la adquisición de habilidades, experiencias significativas, reflexivas y 

proyección para interactuar con el mundo. Es por ello, que, a través de RED interactivos, se 

busca fortalecer estas competencias, de tal forma que les permita tener un nivel académico más 

alto, según el ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes, alcanzando un aprendizaje 

significativo. 
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Categorías de estudio 

Como categorías o variables para la presente investigación se han definido dos, las cuales 

son: la lectura y la escritura y apropiación y uso de la tecnología. 

La lectura y escritura, fue definida en el marco teórico y corresponden a los medios o 

habilidades fundamentales para aprender a pensar y construir conocimiento, de igual manera, son 

condiciones indispensables para la formación integral de los estudiantes y el desarrollo adecuado 

de sus competencias. 

En cuanto a la categoría apropiación y uso de la tecnología, se puede definir según el 

MEN (2008), como “la utilización adecuada, pertinente y crítica de la tecnología (artefactos, 

productos, procesos y sistemas) con el fin de optimizar, aumentar la productividad, facilitar la 

realización de diferentes tareas y potenciar los procesos de aprendizaje, entre otros” (p. 14). Esta 

categoría es fundamental, dado que, con ayuda de las TIC y a partir del diseño e implementación 

adecuada de diferentes RED interactivos contextualizados, se pretende fortalecer las 

competencias de lectura y escritura en los estudiantes, potenciando de esta manera los procesos 

de enseñanza – aprendizaje. 

En la tabla 2 se ilustran los elementos conceptuales de la presente investigación, dando a 

conocer la relación entre los objetivos específicos con las competencias, las categorías, las 

subcategorías, los indicadores, instrumentos y las estrategias para alcanzar cada uno de los 

objetivos. 
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Tabla 2 

Cuadro de relaciones conceptuales 

Tabla 2 Cuadro de relaciones conceptuales 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS CATEGORÍAS 

O 

VARIABLES 

SUBCATEGORÍAS 

O 

SUBVARIABLES  

INDICADORES INSTRUMENTOS  ESTRATEGIAS 

POR OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Identificar los 

niveles de las 

competencias 

de lectura y 

escritura de los 

estudiantes, en 

el área de 

lengua 

castellana, a 

través de un 

diagnóstico, 

con un recurso 

educativo 

digital no 

interactivo. 

Competencia 

comunicativa 

Lectura y 

escritura 

Componentes: 

Sintáctico 

Semántico 

Pragmático 

 

Niveles:  

Literal 

Inferencial 

1. Motivación e 

interés de los 

estudiantes en 

cada una de 

las 

actividades. 

 

2. Identificación 

de la idea 

principal y 

secundaria. 

 

3. Identificación 

de la intención 

del texto. 

 

4. Recuperación 

de la 

información 

para 

analizarla. 

 

5. Deducción y 

capacidad para 

concluir. 

 

1. Talleres de 

comprensión 

lectora, con 

preguntas de 

tipo literal e 

inferencial. 

 

2. Pregunta de 

opinión (de 

manera 

individual y sin 

réplica de sus 

compañeros) 

sobre el trabajo 

infantil. 

 

3. Historia sobre el 

género 

narrativo. 

 

4. Encuesta 

diagnóstica 

motivacional. 

1.  

Debido a la 

situación 

presentada desde el 

año 2020, se 

implementaron 

actividades y 

talleres que fueron 

realizadas de 

manera 

asincrónica, donde 

el estudiante 

enviaba sus 

evidencias. 

 

Se empleará el 

instrumento 

número 1 para 

medir los 

indicadores 2, 3, 4, 

6,7 y 8, con el 

instrumento 

número 2 se 

medirán los 

indicadores 5, 6 y 

7, con el 

instrumento 
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6. Manejo de las 

reglas 

ortográficas. 

 

7. Redacción y 

coherencia en 

la producción 

de textos. 

8. Comprensión 

e 

interpretación 

de diversos 

tipos de texto, 

para establecer 

sus relaciones 

internas. 

número 3 se 

medirán los 

indicadores 4, 6 y 7 

y con el 

instrumento 

número 4 se medirá 

el indicador 

número 1. 

Diseñar RED 

interactivos e 

integrarlos en 

unidades 

didácticas, que 

permitan al 

estudiante 

fortalecer las 

competencias 

de lectura y 

escritura. 

Competencia 

Tecnológica 

Apropiación y 

uso de la 

tecnología 

Gamificación 

Interactividad 

Adaptabilidad 

1. Definición de 

Objetivos y 

coherencia 

didáctica. 

 

2. Presentación 

de los 

contenidos con 

calidad y 

pertinentes a 

los 

estudiantes. 

 

3. Capacidad de 

generar 

reflexión, 

Herramienta de 

Evaluación de la 

Calidad de Objetos 

de Aprendizaje. 

(Herramienta 

CodA) 

Fernández et al. 

(2012) 

 

Para el diseño de 

los diferentes RED 

se tendrá en cuenta: 

• La población 

(grado 7°).  

• Objetivos de 

cada temática. 

• El recurso 

deberá ser de 

fácil acceso, e 

interactivo.  

• El recurso 

deberá ser 

llamativo, con 

formato y 

diseño 

agradable.  
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crítica e 

innovación. 

 

4. Presentación 

del contenido 

no estático, 

sino 

interactivo, y 

adaptable a los 

estudiantes. 

 

5. Presentación 

del recurso de 

forma 

innovadora o 

atractiva que 

generan 

motivación en 

el estudiante. 

 

6. Organización 

del recurso de 

manera 

adecuada en 

cuanto a su 

formato y 

diseño. 

 

7. Facilidad del 

estudiante para 

interactuar con 

el recurso o 

usabilidad. 

• El recurso 

estará 

acompañado 

por el 

componente 

teórico. 

 

Se emplearán para 

su diseño 

Herramientas 

digitales 

interactivas como: 

• Quizizz 

• Nearpod 

• Padlet 

• Tomi 

• Classroom 

• Educaplay 

 

Se empleará un 

solo instrumento 

(Herramienta 

CodA) para medir 

los 10 indicadores 

planteados. 

 

De igual manera, al 

abordar el 

desarrollo de las 

unidades 

didácticas, se 

utilizarán otros 

recursos elaborados 
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8. Adaptación 

del recurso a 

estudiantes 

con algún tipo 

de 

discapacidad, 

es decir, de 

fácil acceso.  

 

9. Posibilidad de 

utilizar el 

recurso 

muchas veces, 

es decir que 

sea reusable.  

 

10. Posibilidad de 

utilizar el 

recurso en 

múltiples 

entornos y 

sistemas 

informáticos, 

es decir, que 

sea 

interoperable. 

en plataformas 

como Genial.ly y 

materiales de 

apoyo como videos 

de YouTube e 

imágenes 

encontradas en la 

web referentes a 

los temas 

abordados. 

 

 

Implementar 

RED, a través 

de unidades 

didácticas en 

Google Sites, 

que le 

Competencia 

comunicativa 

 

Competencia 

Tecnológica 

Lectura y 

escritura 

 

Apropiación y 

uso de la 

tecnología 

Componentes: 

Sintáctico 

Semántico 

Pragmático 

1. Pertinencia 

 

2. Complejidad 

 

3. Interactividad 

 

1. Encuesta sobre 

la pertinencia, 

el nivel de 

complejidad e 

interactividad 

Las estrategias 

didácticas se 

desarrollarán en 

cada encuentro 

sincrónico, donde 

se contará con el 
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permitan al 

estudiante 

fortalecer las 

competencias 

de lectura y 

escritura. 

4. Manejo 

adecuado de 

herramientas 

TIC. 

en la utilización 

de los RED. 

apoyo del 

componente teórico 

y se finalizará con 

la actividad 

interactiva a partir 

de las siguientes 

actividades: 

 

Actividad de 

apertura: 

presentación de 

objetivos y 

activación de 

conocimientos 

previos.  

Actividad de 

desarrollo: 

explicación del 

tema, participación 

por parte de los 

estudiantes.  

Actividad de cierre: 

actividad 

interactiva, para 

evidenciar y 

evaluar lo 

comprendido 

durante la sesión.  

Valoración final: 

Espacio en el que 

los estudiantes 

comparten sus 

percepciones sobre 
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lo abordado 

durante la sesión. 

 

Con el instrumento 

número 1 se 

medirán los 

indicadores 1, 2, 3 

y 4. 

Evaluar el 

impacto de los 

RED 

interactivos, 

para el 

fortalecimiento 

de las 

competencias 

de lectura y 

escritura de los 

estudiantes. 

Competencia 

comunicativa 

Lectura y 

escritura 

Componentes: 

Sintáctico 

Semántico 

Pragmático 

 

Niveles:  

Literal 

Inferencial 

Crítico 

1. Motivación e 

interés de los 

estudiantes en 

cada una de 

las 

actividades. 

 

2. Competencia 

de lectura. 

 

3. Competencia 

de escritura. 

 

1. Formato de 

diario de campo 

para evaluar los 

informes de 

resultados de 

cada uno de los 

RED 

interactivos. 

 

2. Formato de 

observación 

para evaluar el 

avance integral 

de los 

estudiantes. 

 

3. Encuesta 

motivacional. 

Se realizará de 

manera sincrónica 

y asincrónica 

 

Se empleará el 

instrumento 

número 1 y 2 para 

medir los 

indicadores 2 y 3 y 

con el instrumento 

número 3 se medirá 

el indicador 

número 1. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Dentro del proceso de investigación, es importante definir las técnicas e instrumentos que 

se tendrán en cuenta para la recolección de datos, es preciso mencionar, que es el investigador 

quien recoge dichos datos, para esto, se basa en los conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias, las cuales son 

manifestadas por los participantes, bien sea de manera individual o colectiva, (Hernández, 2014). 

Así mismo, las TIC brindan al investigador la posibilidad de utilizar diversos medios para 

la recolección de la información, es así, como audios, videos, imágenes, datos en textos escritos 

o hablados, cumplen un papel fundamental durante este proceso, (Orellana y Sánchez 2006).  

Ahora bien, con el fin de fortalecer las competencias de lectura y escritura en los 

estudiantes de grado 7° de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, se han definido las 

siguientes técnicas de recolección de información:  

 

Encuesta 

La encuesta, permite recopilar información de la muestra, donde se determina la 

diversidad de algún tema de interés dentro de una población dada (Grove, et al., 2004, citado por 

Jansen, 2012), es por ello, que en esta investigación, este instrumento permitirá tener un mayor 

acercamiento con los estudiantes, no solo para tener en cuenta sus respuestas verbales, sino 

también sus emociones, ya que muchas veces, sus expresiones pueden mostrar aún más, la 

manera como se sienten, además, permitirá formular otro tipo de preguntas y/o profundizar en 

otras, según el estudiante, logrando ahondar un poco más en su sentir con las clases y las 

actividades implementadas. 
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Se realizarán dos encuestas (Ver Apéndice A), una de ellas diagnóstica, desarrollada en 

los cuadernos, para determinar el grado de motivación de los estudiantes y su postura frente a la 

metodología empleada por los docentes, y una encuesta final, que se implementará en un 

formulario de Google, para evidenciar el grado de motivación frente a los RED interactivos 

implementados y la metodología desarrollada a través de las unidades didácticas. 

  

Observación 

De acuerdo a Verástegui (2016), la observación representa un importante instrumento 

para recoger información en una investigación de tipo cualitativo, ya que, permite apreciar los 

hechos en su escenario natural de ocurrencia y puede llegar a ser una fuente fundamental para el 

proceso de triangulación. 

A través de la observación, en esta investigación se podrá evidenciar, en un primer 

momento, el nivel en el que se encuentran los estudiantes, con relación a las competencias de 

lectura y escritura. Así mismo, a medida que se vayan implementando los RED interactivos, se 

podrá ir observando el avance que han obtenido los estudiantes con relación al fortalecimiento de 

dichas competencias, y estos resultados, se plasmarán en el formato diseñado para tal fin (Ver 

Apéndice B), además de conocer su ritmo de aprendizaje y la manera cómo actúan en diferentes 

actividades, identificando cuáles serían las fortalezas, gustos y/o aspectos a mejorar, y así, de 

esta manera diseñar RED interactivos que cumplan con las necesidades de los estudiantes, 

permitiendo con ello, una mejor motivación, concentración e interés en los diferentes procesos 

educativos. 
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Diarios de campo 

Verástegui (2016) plantea, con respecto a los diarios de campo, que son una herramienta 

que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados, este, indica los 

aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal, incluye, además, la narración de los 

momentos vividos en relación con el objeto del conocimiento y las reflexiones que de ella se 

derivan. Este instrumento (Ver Apéndice C), servirá de base al educador para probar nuevas 

estrategias de enseñanza y evaluación, adaptarse a ellas y dominarlas antes de probar nuevas. 

 De igual forma, teniendo en cuenta al mismo autor, el diario de campo, en nuestro 

contexto escolar, favorece la reflexión pedagógica sobre la práctica docente, que va más allá de 

la observación simple, porque el diario de campo, permite un mejoramiento en las prácticas de 

aula, beneficiando, tanto a docentes como a educandos.  

Es así como, a través de este instrumento, se tendrá la posibilidad de llevar un registro de 

cada una de las sesiones, donde se realizará una descripción detallada de las actividades 

desarrolladas con los estudiantes, se darán a conocer los hallazgos (aciertos, desaciertos, dudas e 

inquietudes) evidenciados, en cuanto a las competencias de lectura y escritura. 
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Valoración de instrumentos por expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

 En la tabla número 2, referente a las relaciones conceptuales de la investigación en curso, 

se plantearon una serie de instrumentos que servirán para alcanzar cada uno de los objetivos 

específicos propuestos, los cuales, serán validados por expertos para darle una mayor rigurosidad 

al trabajo desarrollado, excepto, el instrumento definido para evaluar la calidad del diseño de 

cada uno de los RED interactivos, ya que este, cuenta con una validez dada por Fernández et al. 

(2012), quienes elaboraron una Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de 

Aprendizaje (Herramienta COdA), que será la base para la evaluación de cada uno de los 

recursos diseñados (Ver Apéndice D). 

 Las valoraciones dadas por los expertos de cada uno de los instrumentos antes 

mencionados, fueron realizadas por las Magister Nataly García Echeverri y Mileidy Gil Cruz 

(Ver Apéndice E). 
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Ruta de Investigación 

Figura 9 

Fase 1 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Problema de investigación 

Figura 9 Fase 1 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Problema de investigación 
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Figura 10 

Fase 2 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Marco de referencia 

Figura 10 Fase 2 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Marco de referencia 

 

Figura 11 

Fase 3 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Metodología 

Figura 11 Fase 3 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Metodología 
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Figura 12 

Fase 4 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Diseño de estrategias de intervención 

Figura 12 Fase 4 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Diseño de estrategias de intervención 

 
 

Figura 13 

Fase 5 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Intervención pedagógica 

Figura 13 Fase 5 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Intervención pedagógica 
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Figura 14 

Fase 6 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Evaluación 

Figura 14 Fase 6 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Evaluación 

 

Figura 15 

Fase 7 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Reflexión hermeneútica 

Figura 15 Fase 7 del modelo Investigación Acción Pedagógica – Reflexión hermeneútica 
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Técnicas de análisis de la información 

Para la presente investigación, se emplearán como técnicas de recolección de datos, la 

encuesta, la observación y el diario de campo, las cuales arrojarán un conjunto de información 

que debe ser analizada. 

En el caso de las encuestas, se empleará como recurso, los formularios de google, los 

cuales, a través de una serie de preguntas, permitirán estadísticamente conocer la opinión de los 

estudiantes en cuanto a la percepción sobre los ambientes de aprendizaje y de esta manera, 

entender sus intereses y motivación frente a la metodología utilizada, por los docentes en cada 

una de las temáticas abordadas y el tipo de actividad implementada para el desarrollo de las 

competencias de lectura y escritura. 

Google Forms, es un software de administración de encuestas que se incluye como parte 

del paquete gratuito de editores de documentos de Google basado en la web que ofrece Google. 

Según Vera (2020), esta herramienta permite realizar preguntas cerradas y abiertas de 

acuerdo con la naturaleza del instrumento de recolección de información. Así mismo, permite 

compartir el vínculo a los participantes mediante el medio de comunicación que se utilice y así 

lograr su diligenciamiento. Finalmente, la herramienta le permite generar gráficas en un nivel 

descriptivo de las preguntas cerradas, así como descargar un consolidado de las respuestas a 

preguntas abiertas que le facilitan el análisis. Todo ello, en tiempo real. 

Para la investigación en curso, se emplearán los formularios de Google para diseñar la 

encuesta motivacional y la encuesta que permite analizar el nivel de pertinencia, complejidad e 

interactividad de los RED interactivos diseñados e implementados. 
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También se hará uso de Excel, el cual es un programa que viene incluido en el paquete de 

Microsoft Office y permitirá, la construcción de gráficas tanto circulares como de barras de los 

datos recolectados en las encuestas para su posterior análisis. 

Para el caso de las observaciones y diarios de campo no se empleará ningún software ni 

recurso digital.  

En estos casos, para el análisis de la información, se hará uso del mismo instrumento de 

recolección de la información y será el docente investigador, quién realice su respectivo análisis 

a partir de las categorías de lectura y escritura y apropiación y uso de la tecnología, para 

identificar el grado de progreso de las competencias de lectura y escritura en los estudiantes, a 

partir de la implementación de diferentes RED interactivos y de esta manera, determinar su 

grado de influencia.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, institucional u otra 

Durante la intervención, se lograron evidenciar avances en las competencias de lectura y 

escritura de los estudiantes, debido a que, en el desarrollo de cada una de las unidades didácticas 

y el uso de los diferentes RED, demostraron mayor interés, compromiso, participación y 

motivación. 

Estas unidades didácticas alojadas en el sitio https://sites.google.com/view/interactuando-

leo-escribo-y-ap, como proceso integral, se convirtieron en estrategias fundamentales para el 

docente y los estudiantes, ya que contaron con la base teórica y conceptual de cada una de las 

temáticas. Los materiales de apoyo (presentaciones, videos, lectura digital e imágenes) se 

diseñaron de acuerdo con las necesidades y expectativas de los estudiantes, buscando siempre 

que fueran creativos e innovadores.  

De igual manera, se encontró, de acuerdo con lo planteado por Pulido y Zapata (2019), 

que el uso de herramientas TIC permitió influir positivamente en la autonomía, el trabajo 

colaborativo y el uso de nuevas estrategias didácticas al implementar el currículo en el aula. 

En cuanto a las falencias encontradas, se puede mencionar el problema de conectividad o 

carencia de equipos tecnológicos al momento de implementar los RED, que llevaron a que no 

todos los estudiantes pudieran participar de las diferentes actividades propuestas en las unidades 

didácticas. 

Otra de las falencias, fue al momento de diseñar los diferentes RED, puesto que algunas 

plataformas eran limitadas en cuanto a la inserción de diversas fuentes como videos, enlaces o 

presentaciones, lo que impedía que el recurso fuera más integral, y para poder acceder a estas 

utilidades, se requería hacer un pago por su uso. 

 

https://sites.google.com/view/interactuando-leo-escribo-y-ap
https://sites.google.com/view/interactuando-leo-escribo-y-ap
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Diagnóstico 

Figura 16 

Organizador gráfico de intervención pedagógica relacionado con el primer objetivo específico 

Figura 16 Organizador gráfico de intervención pedagógica relacionado con el primer objetivo específico 

 

La investigación llevada a cabo se inició a principios de abril del año 2020, a partir de 

una problemática evidenciada en los estudiantes de grado 6° en el área de Humanidades Lengua 

Castellana, según la cual, a través de las clases magistrales, los estudiantes no desarrollaban de 

manera adecuada las competencias de lectura y escritura, ocasionada por el desinterés al 

momento de realizar las actividades propuestas, la falta de concentración y la constante 

desmotivación en clase, debido a la poca innovación y creatividad, ya que, según Guerrero 

(2015), para enriquecer estos procesos se deben buscar recursos y actividades didácticas, para 

que así, no solo los niños aprendan a leer y escribir, sino que sientan el gusto por hacerlo. 

De allí, la necesidad de investigar sobre la influencia que tiene el uso de RED en el 

desarrollo de estas competencias y de cómo el docente tiene la capacidad de crear excelentes 

ambientes de aprendizaje, para que los estudiantes puedan desarrollar sus diferentes habilidades 

y capacidades, ya que, como dice Delors (1994), debemos ser agentes de cambio y trascender a 
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un aprendizaje interactivo, centrado en el estudiante para que, a partir del descubrimiento, este 

aprenda a conocer, a hacer, a ser y a vivir junto con los demás, entendido esto, como los cuatro 

pilares de la educación. 

Es por ello, que a partir de las problemáticas observadas, se realizó en primera instancia 

una serie de talleres de comprensión lectora, con preguntas de tipo literal e inferencial, una 

actividad sobre el género narrativo, una pregunta de opinión (de manera individual y sin réplica 

de sus compañeros) sobre el trabajo infantil y una encuesta diagnóstica motivacional, teniendo en 

cuenta los componentes sintáctico, semántico y pragmático para  “Identificar los niveles de las 

competencias de lectura y escritura de los estudiantes, en el área de lengua castellana, a través de 

un diagnóstico, con un recurso educativo digital no interactivo”, siendo este, el primer objetivo 

de la propuesta. 

Todo ello, permitió evaluar las competencias de lectura y escritura de los estudiantes a 

través de los siguientes indicadores: 

• Motivación e interés de los estudiantes en cada una de las actividades. 

• Identificación de la idea principal y secundaria de los textos. 

• Identificación de la intención del texto. 

• Recuperación de la información para analizarla. 

• Deducción y capacidad para concluir. 

• Manejo de reglas ortográficas. 

• Redacción y coherencia en la producción de textos. 

• Comprensión e interpretación de diversos tipos de texto para establecer sus relaciones 

internas. 
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Al momento de hacer el análisis de cada una de las actividades desarrolladas, se tuvo en 

cuenta la cantidad de estudiantes que participaron y dado que, aunque se definió una muestra de 

136 estudiantes al inicio, se debe enfatizar en una de las limitaciones planteadas en la 

investigación, la cual estaba enfocada a los posibles problemas de conectividad y carencia de 

dispositivos tecnológicos por parte de ellos. 

En la tabla F1 (ver Apéndice F), se da a conocer la cantidad de estudiantes participantes 

en las actividades desarrolladas, que permitieron analizar y alcanzar el primer objetivo 

específico. 

Se debe resaltar, que no todos los estudiantes asistían todos los días y es por esto, por lo 

que se aprecia la diferencia con respecto al total de la muestra seleccionada. 

En las tablas G1 y G2 (ver Apéndice G), se evidencian los desempeños alcanzados por 

los estudiantes en la aplicación del primer y segundo taller de comprensión lectora, con 

preguntas de tipo literal e inferencial. 

A partir de dichos resultados y haciendo un análisis con los indicadores para este primer 

objetivo, se puede concluir que entre el 67% y el 77% de los estudiantes (ver figuras 19 y 20), 

presentan falencias en elementos como: identificación de ideas principales y secundarias, 

identificación de la intencionalidad del texto, recuperación de la información para analizarla, 

manejo de las reglas ortográficas, redacción y coherencia en la producción de textos y 

comprensión e interpretación de diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas. 

Solo entre el 10% y 12% de los estudiantes, presentan desempeños altos y superiores en 

estos indicadores. 
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Figura 17 

Desempeños de los estudiantes en la actividad Taller 1 de comprensión lectora “Un corazón 

lleno de estrellas”igura 17 Desempeños de los estudiantes en la actividad Taller 1 de comprensión lectora “Un corazón lleno de estrellas” 

 

Figura 18 

Desempeños de los estudiantes en la actividad Taller 2 de comprensión lectora “Un corazón 

lleno de estrellas” 

Figura 18 Desempeños de los estudiantes en la actividad Taller 2 de comprensión lectora “Un corazón lleno de estrellas” 

 

Con respecto a la actividad que tiene que ver con la pregunta de opinión, sobre el trabajo 

infantil, se puede evidenciar, a partir de la información de la tabla H1 (ver Apéndice H), que el 

15% de los estudiantes (ver figura 21), presentan dificultades en indicadores como: capacidad 

para deducir y concluir, manejo de las reglas ortográficas y redacción y coherencia en la 

producción de textos. 

A diferencia de esta actividad, comparándola con los talleres aplicados, se evidencia que, 

en temas de interés, los estudiantes muestran un mejor dominio en cuanto a redacción, 

coherencia y manejo de reglas ortográficas. 

67%

25%

6% 2%

Desempeños en porcentaje

D. Bajo D. Básico D. Alto D. Superior

77%

14%
7% 2%

Desempeños en porcentaje

D. Bajo D. Básico D. Alto D. Superior
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Figura 19 

Desempeños de los estudiantes en la actividad Pregunta de opinión (de manera individual y sin 

réplica de sus compañeros) sobre el trabajo infantil. Figura 19 Desempeños de los estudiantes en la actividad Pregunta de opinión (de 

manera individual y sin réplica de sus compañeros) sobre el trabajo infantil. 

 

Al analizar los resultados obtenidos, en la creación de la historia sobre el género 

narrativo, a partir de la información suministrada en la tabla I1 (ver Apéndice I), se puede 

observar, que los estudiantes presentan desempeños bajos en indicadores como: recuperación de 

la información para analizarla, manejo de las reglas ortográficas y redacción y coherencia en la 

producción de textos. 

Al igual que en la actividad sobre el foro de opinión, se evidencia mejores resultados, 

cuando los estudiantes realizan actividades que tienen que ver con sus intereses y necesidades, 

aunque los resultados siguen siendo bajos: 18% de estudiantes en desempeño bajo para esta 

actividad (ver figura 22). 

Figura 20 

Desempeños de los estudiantes en la actividad creación de historia sobre género narrativo 

Figura 20 Desempeños de los estudiantes en la actividad creación de historia sobre género narrativo 

 

15%

58%

16%
11%

Desempeño en porcentaje

D. Bajo D. Básico D. Alto D. Superior

18%

53%

26%
3%

Desempeño en porcentaje

D. Bajo D. Básico D. Alto D. Superior
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Al finalizar estas actividades, se aplicó una encuesta diagnóstica motivacional, con la 

finalidad de conocer la percepción de los estudiantes, al momento de recibir clases magistrales, a 

partir de diferentes actividades como talleres escritos, foros de opinión y creación de historias no 

interactivas. 

Al visualizar los resultados de dicha encuesta en la tabla J1 (ver Apéndice J), se puede 

evidenciar un alto número de estudiantes, alrededor del 61%, que considera, que las 

metodologías no son las más adecuadas para alcanzar un aprendizaje significativo. De igual 

manera, entre el 77% y el 80% de ellos, presentan dificultades en la comprensión de los temas y 

actividades propuestas, respectivamente, lo que lleva a no generar una motivación en el 

desarrollo de las sesiones de clase y, por consiguiente, los conduce a considerar que la 

interacción es fundamental para su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Otra de las preguntas planteadas en la encuesta diagnóstica motivacional, va enfocada a 

conocer la metodología que más les atrae a los estudiantes en cada una de las sesiones de clase. 

En la tabla J2, se muestran los resultados de dicha pregunta y se evidencia que el 75% de 

ellos (ver figura 23), prefiere una explicación teórica del tema por abordar y posteriormente, 

realizar una actividad interactiva para afianzar sus conocimientos. 

Figura 21 

Resultados a la pregunta número 6 de la encuesta diagnóstica motivacional 

Figura 21 Resultados a la pregunta número 6 de la encuesta diagnóstica motivacional 

 

6% 9%

75%

10%

Elige cómo te gustaría que fueran las clases

Sólo explicación teórica

Explicación teórica y posteriormente taller

Explicación teórica y posteriormente actividad Interactiva

Sólo actividades interactivas



INTERACTUANDO LEO, ESCRIBO Y APRENDO 115 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se hizo necesario iniciar un proceso de 

investigación, que permitiera encontrar nuevas estrategias y metodologías innovadoras, con el fin 

de incrementar el grado de motivación en los estudiantes y el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa en ellos. Para esto se buscó un conjunto de antecedentes que sirvieran de referente 

para el diseño e implementación de RED interactivos. 

 

Diseño del RED 

Figura 22 

Organizador gráfico de intervención pedagógica relacionado con el segundo objetivo específico 

Figura 22 Organizador gráfico de intervención pedagógica relacionado con el segundo objetivo específico 

 

Para el segundo objetivo de la investigación, “Diseñar RED interactivos e integrarlos en 

unidades didácticas, que permitan al estudiante fortalecer las competencias de lectura y 

escritura”, se tomó como base, el diagnóstico encontrado en el primer objetivo, partiendo de una 

búsqueda de plataformas educativas que permitieran diseñar recursos, y, además, fueran de fácil 

uso, comprensión, interactivos, fomentaran la alfabetización, el trabajo colaborativo y aumentara 

la autonomía. 
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Fue a partir de esto, que se estipuló diseñar una serie de RED interactivos, a través de 

plataformas como Quizizz, Nearpod, TOMI.digital, Educaplay, Classroom y Padlet (las cuales se 

integrarán en unidades didácticas alojadas en Google Sites), que permitieran al estudiante, 

fortalecer las competencias de lectura y escritura. En los apéndices, se puede apreciar algunas 

figuras referentes a su elaboración. 

Retomando a Aparici y Silva (2012), los RED interactivos, fueron diseñados de tal forma 

que los estudiantes transformaran sus papeles, pasando de simples espectadores a actores, a 

través de su interacción con cada recurso y con un nivel de interactividad determinada (Pasiva, 

limitada, compleja y en tiempo real), de acuerdo a lo planteado por Guevara et al. (2015). 

De igual forma, se tuvo en cuenta a Contreras y Eguia (2016), al integrar la gamificación 

en el aula, es decir, una unión entre la tecnología y los procesos cognitivos, que implicaron 

diseñar los recursos, a partir de actividades que tuvieran elementos de competición, cooperación, 

exploración y narración y que buscaran la consecución de objetivos. 

Por otro lado, al igual que los resultados arrojados en la investigación de Salazar (2020), 

donde se trabajó con la herramienta Kahoot, nuestros recursos, también se convirtieron en 

estrategias innovadoras de carácter educativo, al potenciar en los estudiantes un conjunto de 

habilidades para alcanzar los aprendizajes y construir sus propios conocimientos de forma más 

atractiva, divertida y dinámica. Esto último, se evidenció a partir de la última encuesta 

motivacional donde el 94% de los estudiantes disfrutaban de dichos recursos. 

Cabe destacar también, con respecto a la competencia tecnológica, que tanto los docentes 

partícipes de la investigación, como los estudiantes, desarrollaron un conjunto de habilidades 

(creatividad, innovación, pensamiento crítico y colaboración), que permitieron hacer uso de las 
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TIC para solucionar problemas en el contexto y de esta manera, fortalecer las competencias de 

lectura y escritura en los estudiantes. 

Con respecto al instrumento establecido, para evaluar la calidad de cada recurso diseñado, 

es decir, la herramienta COdA, se encontró que todos los recursos interactivos cumplieron con 

los indicadores mínimos establecidos, además, permitieron a partir de su calidad, conseguir 

buenos resultados académicos en el contexto educativo. 

En la tabla K1 (ver Apéndice K), se evidencia el nombre del RED interactivo diseñado, 

su plataforma de diseño y el análisis resultante al evaluarlo con la herramienta COdA. 

 

Implementación 

Figura 23 

Organizador gráfico de intervención pedagógica relacionado con el tercer objetivo específico 

Figura 23 Organizador gráfico de intervención pedagógica relacionado con el tercer objetivo específico 

 

Para el tercer objetivo de la investigación, que consistía en “Implementar RED, a través 

de unidades didácticas en Google Sites, que le permitan al estudiante fortalecer las competencias 

de lectura y escritura”, no solamente se tuvo en cuenta la implementación de los RED diseñados, 

sino que se empleó un conjunto de materiales y recursos adicionales que fueron integrados en 
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cada una de las unidades didácticas, entendidas estas, según Salazar (2012), como ese conjunto 

de acciones que permitieron alcanzar un propósito pedagógico, en este caso, el fortalecimiento 

de las competencias de lectura y escritura. 

En la tabla L1 (ver Apéndice L), se ilustra el contenido de cada una de las unidades 

didácticas con sus diferentes recursos, materiales y el análisis respectivo, al momento de 

implementarlo. 

Otro de los instrumentos definidos para evaluar el objetivo, fue una encuesta que 

analizaba el nivel de pertinencia, complejidad, interactividad y manejo adecuado de cada 

recurso, al momento de implementarlo. 

En la tabla M1 (ver Apéndice M), se muestra el resultado referente al nivel de 

pertinencia, lo que evidencia, de acuerdo con el recurso utilizado, que para los estudiantes es 

pertinente en un porcentaje de 96% para Nearpod y Classroom, 97% para Quizizz, 95% para 

TOMi.digital, 91% para Educaplay y 94% para Padlet. 

En la tabla N2, se muestra el resultado referente al nivel de complejidad que evidencia, de 

acuerdo con el recurso utilizado, que para los estudiantes no fue difícil su uso, en un porcentaje 

de 89% para Nearpod, 91% para Quizizz y TOMi.digital, 92% para Educaplay, 96% para 

Classroom y 88% para Padlet. 

En la tabla N3, se da a conocer el resultado, referente al nivel de interactividad que 

muestra que, de acuerdo con el recurso utilizado, los estudiantes presentaron un nivel de 

interactividad de un 91% para Nearpod, Quizizz y Educaplay, 89% para TOMi.digital, 48% para 

Classroom y 85% para Padlet. 

Después de analizar el objetivo correspondiente a la implementación, se evidencia que los 

RED interactivos, les permitieron a los estudiantes fortalecer las competencias de lectura y 
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escritura, ya que, las actividades desarrolladas se enfocaron en abordar los componentes 

sintáctico, semántico y pragmático, a través, de diversas metodologías; por ejemplo, preguntas 

abiertas, de selección múltiple, de opinión, producción textual, asociación de imagen y texto, 

proyección de videos y lectura en voz alta, desarrollando con esto, los niveles literal, inferencial 

y crítico, es decir, reconocer las ideas del texto como las expresa el autor, distinguir aquello que 

no aparece en el texto y relacionar lo que dice el escrito con sus conocimientos previos, Guevara, 

et al. (2014).   

Con la implementación de estos recursos y los resultados obtenidos, se evidenció un 

mejoramiento por parte de los estudiantes, demostrando con ello lo planteado por Zapata (2012), 

quien manifiesta, que un material didáctico es adecuado si ayuda al aprendizaje de contenidos y 

de esta manera, a adquirir habilidades y valores. 

A la luz de la Ley General de la Educación, los estudiantes lograron desarrollar 

habilidades para comunicarse en su contexto; además, fueron capaces de comprender textos 

escritos y mensajes desde la oralidad, pero, sobre todo, contaron con la capacidad de 

comunicarse. 

Es importante resaltar que se logró despertar en los estudiantes la motivación, el interés y 

la participación en cada uno de los encuentros. 
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Evaluación 

Figura 24 

Organizador gráfico de intervención pedagógica relacionado con el cuarto objetivo específico 

Figura 24 Organizador gráfico de intervención pedagógica relacionado con el cuarto objetivo específico 

 
 

En cuanto al último objetivo, “Evaluar el impacto de los RED interactivos, para el 

fortalecimiento de las competencias de lectura y escritura de los estudiantes”, se utilizaron como 

instrumentos de medición, tanto los formatos de diario de campo, como los formatos de 

observación, los cuales según Verástegui (2016), son importantes en un proceso de triangulación 

fundamentado en la comparación y la confiabilidad, y para la investigación, permitieron la 

recolección de información, que llevó a evaluar el avance, en la competencia comunicativa de los 

estudiantes. 

Al finalizar, se implementó una nueva encuesta para conocer la opinión de los 

estudiantes, en cuanto el grado de motivación con respecto a la metodología y los RED 

interactivos utilizados por los docentes. 

En la tabla 3, se da a conocer el análisis del objetivo antes mencionado, desde el trabajo 

realizado en cada una de las unidades didácticas. 
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Tabla 3 

Análisis al evaluar el impacto de los recursos educativos implementados 

Tabla 3 Análisis al evaluar el impacto de los recursos educativos implementados 

Unidad didáctica 
Análisis al evaluar el impacto de los recursos educativos 

implementados 

Conozcamos las 

tragedias 

amorosas 

De los 94 estudiantes que participaron en las actividades desarrolladas en 

esta unidad, en promedio el 80% de ellos, demostró grandes avances a 

nivel académico, con el fortalecimiento en la competencia de lectura, ya 

que, al abordar o leer un texto durante la clase, su comprensión e 

interpretación, permitió la asociación de conceptos con sus saberes 

previos. 

Se evidenció, un mejoramiento en los resultados de las actividades 

interactivas, debido al interés y motivación en cada una de ellas. 

 

Exploremos la 

literatura de 

misterio y de 

terror 

En el desarrollo de esta unidad, se encontró que de los 112 estudiantes 

que participaron en la actividad en Padlet, el 94% de ellos obtuvo 

resultados positivos y de los 90 estudiantes que participaron en la 

actividad de TOMI.digital 72% obtuvo resultados positivos, es decir, la 

mayoría de ellos demostró gran participación, creatividad e imaginación, 

lo que permitió fortalecer las competencias de lectura y escritura, ya que, 

no solo se abordaron textos escritos sino videos, donde los estudiantes 

lograron comprender e identificar la intención en cada uno de ellos y así 

asociarlas con sus propias experiencias, enriqueciendo de esta manera la 

clase. 

 

Descubre al 

asesino 

De los 110 estudiantes que participaron en la actividad de Educaplay, el 

85% de ellos obtuvo resultados positivos. 

Ante este tipo de actividades, donde ellos construyeron el conocimiento, 

manifestaron sentirse a gusto, pidieron que se implementaran más 

actividades de este tipo y que se siguiera fortaleciendo el trabajo, a través 

de diversas herramientas digitales interactivas. 

 

Tu opinión es 

importante 

De los 107 estudiantes que participaron en esta actividad, el 99% de ellos 

obtuvo resultados positivos. 

Con la puesta en práctica de esta actividad, los estudiantes lograron 

fortalecer la competencia de escritura, puesto que, estuvieron en la 

capacidad de dar respuesta a preguntas relacionadas con temas de la 

actualidad y de interés, como la pena de muerte y los influencers, además, 

de dar su punto de vista frente a las posturas dadas por sus compañeros. 

 

Para este objetivo, también se planteó como instrumento de medición una nueva encuesta 

motivacional, que permitió conocer la influencia de los RED interactivos integrados en las 
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unidades didácticas, en cuanto a las metodologías implementadas y la comprensión de los temas 

y actividades abordadas. 

En la tabla N1 (ver Apéndice N), se muestran los resultados obtenidos y a partir de ellos, 

se evidencia, en comparación con la primera encuesta diagnóstica motivacional, que el 93% de 

los estudiantes considera que el integrar RED en las sesiones de clase, es una metodología 

adecuada para alcanzar un aprendizaje significativo. 

Por otro lado, disminuye el porcentaje de los estudiantes que presenta dificultades en la 

comprensión de los temas y actividades propuestas, pasando a un 10% y 9% respectivamente, lo 

que lleva a incrementar la motivación en el desarrollo de las sesiones de clase con un 94% de los 

estudiantes que disfrutan de las actividades interactivas. Se sigue conservando el alto porcentaje 

de estudiantes, en este caso 99%, que considera importante la interacción con el docente, como 

elemento fundamental para su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Al igual que en la primera encuesta diagnóstica motivacional, se les planteó a los 

estudiantes una pregunta, enfocada a conocer la metodología que más les atrae en el desarrollo 

de cada una de las sesiones de clase. 

En la tabla N2, se muestran los resultados de dicha pregunta y se evidencia que el 70% de 

ellos (ver figura 27), prefiere una explicación teórica del tema por abordar y posteriormente, 

realizar una actividad interactiva para afianzar sus conocimientos. 

Disminuye el porcentaje de estudiantes que considera solo la explicación teórica como 

estrategia en el desarrollo de las sesiones de clase, pasando de un 6% en la primera encuesta 

diagnóstica a un 2% en la presente encuesta. 
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Figura 25 

Resultados a la pregunta número 6 de la encuesta motivacional 

Figura 25 Resultados a la pregunta número 6 de la encuesta motivacional 

 

A partir del análisis en cada uno de los objetivos planteados, se evidenció que los 

estudiantes estaban acostumbrados a una metodología poco innovadora, donde solo se evaluaba a 

través de talleres, siendo esta, una estrategia que poco favorecía el fortalecimiento de las 

competencias de lectura y escritura. Además, no se motivaba la participación durante las clases y 

las actividades no respondían a las diferentes necesidades y ritmos de aprendizaje.  

Con la implementación de los RED interactivos, a través de unidades didácticas asociadas 

a las temáticas del área, se notó mejoramiento en el nivel académico de los estudiantes. Es 

fundamental aclarar, que esto, se dio de manera progresiva, debido a que se requería una 

observación metódica para establecer qué estrategias implementar, de tal forma que los 

estudiantes se sintieran más activos y comprometidos con su proceso.  

Para lograr esto, se desarrollaron diferentes actividades, a partir del diseño de diversos RED 

interactivos alineados a los Lineamientos Curriculares y a los Estándares de Competencias del 

área de Humanidades Lengua Castellana. Ello condujo, en primer lugar, a fortalecer las 

competencias de lectura y escritura con sus diferentes componentes y niveles y, en segundo 

lugar, a motivar a los estudiantes a apropiarse de su aprendizaje y adquirir habilidades desde el 

2% 11%

70%

17%

Elige cómo te gustaría que fueran las clases

Sólo explicación teórica

Explicación teórica y posteriormente taller

Explicación teórica y posteriormente actividad Interactiva

Sólo actividades interactivas
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componente de apropiación y uso de la tecnología para enfrentar diversas situaciones del 

contexto. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Esta nueva era digital, que permea múltiples sectores, entre ellos el sector educativo, ha 

llevado a los docentes a transformar sus prácticas de aula, a través de un conjunto de 

metodologías activas que involucran la gamificación, el aprendizaje basado en el juego y el 

aprendizaje basado en problemas. Todo ello, permite que los estudiantes se conviertan en los 

actores principales del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En tiempos de pandemia y con el trabajo de investigación desarrollado, no solo los 

estudiantes, sino también los docentes, adquirieron nuevas competencias tecnológicas que 

llevaron a diseñar diferentes RED y así, alcanzar el fortalecimiento de las competencias de 

lectura y escritura en el proceso académico. 

A partir de la intervención pedagógica llevada a cabo, se lograron determinar las 

relaciones entre la teoría, la práctica y el contexto, donde los docentes se convirtieron en 

investigadores de su propia práctica, transformándola, a partir de un conjunto de métodos, 

técnicas, estrategias y nuevas alternativas pedagógicas mediadas por las TIC, en pro del 

desarrollo de las competencias en los estudiantes. 

Figura 26 

Organizador gráfico de análisis, conclusiones y recomendaciones relacionado con el primer 

objetivo específico Figura 26 Organizador gráfico de análisis, conclusiones y recomendaciones relacionado con el primer objetivo específico 
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El primer objetivo, tenía como finalidad, identificar los niveles de las competencias de 

lectura y escritura de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Manuel Uribe 

Ángel. El resultado de este proceso, evidenció, que dichas competencias tenían un nivel bajo, 

debido a varias situaciones, entre ellas, la monotonía y la poca innovación en las clases, por su 

metodología tradicional, lo que generó falta de motivación e interés, al momento de realizar las 

actividades.  

Para obtener esta información, se realizaron talleres de comprensión lectora, preguntas de 

opinión, creación de textos y una encuesta, haciendo un análisis según los indicadores, los cuales 

arrojaron información importante.  

En los talleres de comprensión lectora, entre el 67% y el 77% de los estudiantes 

presentaron falencias en las preguntas de tipo literal e inferencial, y con respecto a la actividad 

de la pregunta de opinión sobre el trabajo infantil, se pudo evidenciar que el 15% de los 

estudiantes presentaron dificultades en el componente pragmático. 

Al analizar los resultados obtenidos en la creación de la historia sobre el género narrativo, 

los estudiantes presentaron desempeños bajos, en el componente semántico, en su nivel 

inferencial. 

Se concluye, con respecto a estas actividades que, en temas de interés, los estudiantes 

muestran un mejor dominio y disposición para trabajar, ya que manejan un buen nivel en 

indicadores como redacción, coherencia y uso de reglas ortográficas. 

Al finalizar esta fase, se aplicó una encuesta diagnóstica motivacional, con la finalidad de 

conocer la percepción que tienen los estudiantes cuando se desarrollan clases magistrales, a partir 

de las actividades no interactivas. Allí se pudo evidenciar, que las metodologías no son las más 

adecuadas para alcanzar un aprendizaje significativo.  
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De igual manera, los estudiantes presentaron dificultades en la comprensión de los temas 

y actividades propuestas, lo que generó una desmotivación en el desarrollo de las sesiones de 

clase y por ello, como recomendación, se hace importante una explicación teórica del tema por 

abordar y posteriormente, realizar una actividad interactiva para afianzar sus conocimientos. 

A partir de dicho diagnóstico, se inició un proceso de investigación, que llevó a encontrar 

nuevas estrategias, espacios y metodologías innovadoras, con el fin de incrementar el grado de 

motivación en los estudiantes, el uso adecuado de las TIC y lo más importante, el fortalecimiento 

de la competencia comunicativa en ellos. 

Figura 27 

Organizador gráfico de análisis, conclusiones y recomendaciones relacionado con el segundo 

objetivo específicoFigura 27 Organizador gráfico de análisis, conclusiones y recomendaciones relacionado con el segundo objetivo específico 

 

En cuanto al diseño de los RED y teniendo en cuenta los niveles de interactividad 

establecidos por Guevara et al. (2015), se logró reconfigurar la metodología empleada por los 

docentes e implementar diferentes RED con las directrices dadas por el MEN (2012) para estos, 

en cuanto a su finalidad, permitiendo convertir a los estudiantes en los protagonistas de su propio 

aprendizaje, como lo planteó Infante y Naranjo (2019) en su investigación. 
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 Sin embargo, se recomienda, para futuras investigaciones, diseñar RED en plataformas 

que permitan alcanzar una interactividad en tiempo real, sin las limitaciones encontradas en 

plataformas como Nearpod, Quizizz y Padlet, las cuales no permitieron emplear diferentes 

formas de presentación multimedial como material audiovisual, videos y presentaciones 

multimedia en el mismo recurso diseñado. 

Como aspecto positivo, los RED diseñados e integrados en unidades didácticas, a través 

de un Site de Google de manera abierta, facilitaron el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, ya 

que, de acuerdo con Zapata (2012), y al igual que en la presente investigación, al ser dichos 

recursos abiertos, le dieron la oportunidad al estudiante, a partir de un dispositivo tecnológico 

(computador o Tablet) con acceso a internet, ingresar nuevamente a ellos y volver sobre los 

materiales de lectura, ejercitación y gamificación, cuantas veces lo requirieron. 

En cuanto al nivel de calidad de los recursos diseñados, al evaluarlos con la herramienta 

COdA, se halló que cumplían con los indicadores establecidos en cuanto a coherencia didáctica, 

presentación de los contenidos con calidad, pertinencia, innovación con capacidad de generar 

reflexión, crítica e innovación, con un nivel de interactividad diferente a la pasiva, fáciles de 

interactuar, reusables y capaces de generar motivación en los estudiantes. 

Se recomienda, en cuanto a su diseño, para futuras investigaciones, que dichos recursos 

sean adaptables a estudiantes con algún tipo de discapacidad auditiva o visual, y se cuente, con la 

posibilidad de un metadato, que facilite su localización, selección y posterior utilización. 

En conclusión, se puede establecer que el diseño de cada RED interactivo, permitió 

fortalecer las competencias de lectura y escritura en los estudiantes y esto, se reflejó en los 

resultados obtenidos en la implementación de cada uno de ellos y en la encuesta motivacional 

aplicada en la fase de evaluación. 
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Figura 28 

Organizador gráfico de análisis, conclusiones y recomendaciones relacionado con el tercer 

objetivo específicoFigura 28 Organizador gráfico de análisis, conclusiones y recomendaciones relacionado con el tercer objetivo específico 

 

En cuanto al tercer objetivo, la lectura y la escritura se han convertido en competencias 

fundamentales dentro del proceso educativo. Es por ello, que en esta investigación, se 

implementaron actividades por medio de unidades didácticas que se enfocaron en abordar los 

componentes sintáctico, semántico y pragmático, a través, de metodologías como preguntas 

abiertas, de selección múltiple, de opinión, producción textual, asociación de imagen y texto, 

proyección de videos y lectura en voz alta, para desarrollar con esto los niveles literal, inferencial 

y crítico, mediante el uso de RED interactivos como Quizizz, Nearpod, Educaplay, Padlet y 

Classroom.  

Cada una de estas actividades, permitió que los estudiantes se enfrentaran a prácticas 

educativas diferentes, despertando con ello, la motivación, el interés y la participación activa en 

las sesiones de clase. Así mismo, se fortalecieron, no solo las competencias de lectura y 

escritura, sino también la competencia tecnológica, ya que, al desarrollar las actividades, vieron 

la necesidad de seguir instrucciones para poder acceder a los RED interactivos propuestos. Esto 
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permitió, que los estudiantes trabajaran de manera autónoma y adecuada dichos recursos y con 

mayor responsabilidad en el manejo de la información. 

A partir de esto, se puede decir que, en la implementación de actividades y diferentes 

estrategias en las prácticas de aula, se tuvo en cuenta la pertinencia, complejidad e interactividad, 

no solo para beneficiar la práctica del docente, sino también, para que los estudiantes, 

adquirieran un aprendizaje significativo, fortaleciendo sus competencias y habilidades.   

A modo de recomendación, se hace necesario, que, como docentes, se sigan 

implementando diversas estrategias acompañadas de herramientas interactivas, que lleven a los 

estudiantes a ser actores activos del proceso académico, a que desarrollen sus habilidades y 

competencias, para que se motiven, participen y fortalezcan el pensamiento crítico. 

Figura 29 

Organizador gráfico de análisis, conclusiones y recomendaciones relacionado con el cuarto 

objetivo específicoFigura 29 Organizador gráfico de análisis, conclusiones y recomendaciones relacionado con el cuarto objetivo específico 

 

Al evaluar la influencia de los RED interactivos, a través de unidades didácticas en 

Google Sites, en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura de los estudiantes, se 

logró evidenciar por medio de la última encuesta, que las dificultades en la comprensión de 



INTERACTUANDO LEO, ESCRIBO Y APRENDO 131 

 

temas y actividades propuestas disminuyeron en porcentaje, pasando de un 80% cuando no se 

empleaban recursos digitales interactivos, a un 10% al emplearlos. Igualmente, se encontraron 

resultados positivos, en cuanto a la interacción con el docente y las nuevas metodologías 

empleadas, que llevaron a los estudiantes a disfrutar y sentirse motivados en el desarrollo de las 

actividades. 

A partir de la observación y los diarios de campo, se evidenciaron grandes avances a 

nivel académico, ya que los estudiantes, al abordar o leer diversos tipos de texto, desarrollaron su 

comprensión e interpretación y alcanzaron niveles de asociación e intencionalidad y 

enriquecieron de esta manera la clase, partiendo de sus propias experiencias y a través, de una 

participación activa y un trabajo colaborativo. 

En cuanto a la elaboración de las unidades didácticas, es importante resaltar su secuencia, 

ya que se tuvieron en cuenta las fases de análisis, diseño, desarrollo y evaluación de manera 

innovadora, a través, de recursos como textos digitales, videos, presentaciones, imágenes y 

formularios, logrando con ello, de manera progresiva, avances a nivel sintáctico, semántico y 

pragmático. 

El uso de Google Sites, como plataforma para alojar las unidades didácticas, posibilitó el 

acceso de los estudiantes de manera amigable a las actividades propuestas y para los docentes, no 

requirió de conocimientos técnicos en programación, ya que se utilizaron plantillas para su 

diseño y se personalizó su interfaz. De igual manera, dicha plataforma, permitió adjuntar 

diferentes tipos de archivos y crear contenido multimedia, de manera fácil. 

Finalmente, la investigación llevada a cabo, permite, que no solo los docentes y 

estudiantes de la institución puedan acceder a los RED diseñados y alojados a través de unidades 

didácticas en Google Sites, sino también, cualquier actor del sistema educativo, que desee 
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fortalecer en el grado séptimo, la competencia de lectura y escritura o innovar en las prácticas 

pedagógicas, siendo las TIC una gran estrategia para crear nuevos medios o puentes de 

comunicación dentro de la institución, generando espacios de formación y socialización sobre 

diferentes temáticas. Y a nivel social, haciendo uso adecuado y responsable de la información, 

siendo conscientes de la intención o propósito de lo que se busca, para que esta sea transmitida 

de manera adecuada.  
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Apéndices 

Apéndice A Encuesta diagnóstica motivacional y encuesta motivacional 

Preguntas 

 

1. Crees que la metodología utilizada por los docentes (enviar un taller), te permite tener un 

verdadero aprendizaje. Sí___   No___ 

2. ¿Comprendes cada uno de los temas planteados? Sí___ No___ 

3. ¿Comprendes cada una de las actividades planteadas? Sí___ No___ 

4. ¿Disfrutas de esas actividades?  Sí___ No____ 

5. ¿Crees que es importante la interacción con el docente? Sí___ No___ ¿Por qué? 

6. ¿Elige cómo te gustaría que fueran las clases? 

 

 Sólo explicación teórica 

 Explicación teórica y posteriormente taller 

 Explicación teórica y posteriormente actividad Interactiva 

 Sólo actividades interactivas 
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Apéndice B Formato de Observación 

Formato N°_ de Observación 

 

Datos de la situación de observación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Fecha y lugar de la observación:  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Personas que realizaron la observación: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sujeto foco de observación: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Otros datos de interés: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Apéndice C Formato de Diario de Campo 

Formato N°_ de Diario de Campo 

Docente Investigador: _________________________________________________________ 

I.E: ________________________________________________________________________ 

Área: ______________________________________________________________________ 

Grado: _____________________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

Unidad didáctica: _____________________________________________________________ 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN:  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

INTERVENCIÓN:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Apéndice D Herramienta COdA 

Plantilla de evaluación de la calidad 1 2 3 4 5 N/A 

URL del repositorio: 

URL del OA: 

Id del OA: 

1.Objetivos y coherencia didáctica del OA       

Notas: 

 

2. Calidad de los contenidos del OA       

Notas: 

 

3. Capacidad de Generar reflexión, críticas e 

innovación 

      

Notas: 

 

4. Interactividad y adaptabilidad       

Notas: 

 

5. Motivación       

Notas: 

 

6. Formato y diseño       

Notas: 

 

7. Usabilidad       

Notas: 

 

8. Accesibilidad       

Notas: 

 

9. Reusabilidad       

Notas: 

 

10. Interoperabilidad       

Notas: 
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Apéndice E Instrumentos de Objetividad, validez y confiabilidad 
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Apéndice F Cantidad de estudiantes participantes en las actividades enfocadas a alcanzar el 

primer objetivo específico de la investigación 

Actividad Participantes 

Taller 1 de comprensión lectora “Un corazón lleno de estrellas” 128 

Taller 2 de comprensión lectora “Un corazón lleno de estrellas” 127 

Pregunta de opinión (de manera individual y sin réplica de sus 

compañeros) sobre el trabajo infantil. 

122 

Creación de historia sobre género narrativo 131 

Encuesta diagnóstica motivacional 121 
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Apéndice G Desempeños de los estudiantes en la actividad de comprensión lectora “Un 

corazón lleno de estrellas” 

Tabla G1 

Desempeños de los estudiantes en la actividad Taller 1 de comprensión lectora “Un corazón 

lleno de estrellas” 

 

 D. Bajo D. Básico D. Alto 

D. 

Superior 

Cantidad de 

Estudiantes 86 32 8 2 

 

Tabla G2 

Desempeños de los estudiantes en la actividad Taller 2 de comprensión lectora “Un corazón 

lleno de estrellas” 

 

 D. Bajo D. Básico D. Alto 

D. 

Superior 

Cantidad de 

Estudiantes 97 18 9 3 
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Apéndice H Desempeños de los estudiantes en la actividad Pregunta de opinión (de manera 

individual y sin réplica de sus compañeros) sobre el trabajo infantil 

 D. Bajo D. Básico D. Alto D. Superior 

Cantidad de 

Estudiantes 18 71 20 13 
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Apéndice I Desempeños de los estudiantes en la actividad creación de historia sobre género 

narrativo. 

 D. Bajo D. Básico D. Alto D. Superior 

Cantidad de 

Estudiantes 24 69 34 4 
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Apéndice J Encuesta diagnóstica motivacional 

Tabla J1 

Encuesta diagnóstica motivacional 

Pregunta SI NO  

¿Crees que la metodología 

utilizada por los docentes 

(enviar un taller), te permite 

tener un verdadero 

aprendizaje? 

41 65 

 

¿Comprendes cada uno de los 

temas planteados? 
24 82 

 

¿Comprendes cada una de las 

actividades planteadas? 
21 85 

 

¿Disfrutas de esas 

actividades?   
26 80 

 

¿Crees que es importante la 

interacción con el docente? 
104 2 
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Tabla J2 

Pregunta número 6 de la encuesta diagnóstica motivacional 

 

 
Solo explicación 

teórica 

Explicación 

teórica y 

posteriormente 

taller 

Explicación 

teórica y 

posteriormente 

actividad 

Interactiva 

Solo actividades 

interactivas 

Elige cómo te 

gustaría que 

fueran las clases 

6 9 80 11 
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Apéndice K Análisis de la calidad en el diseño de los RED interactivos 

Nombre 

del RED 

interactivo 

y enlace 

Plataforma 

empleada 

para su 

diseño 

Enlace y análisis de su nivel de calidad 

Los 

amantes de 

Teruel 

Quizizz 

Nearpod 

https://quizizz.com/join?gc=61723086 

https://share.nearpod.com/pEBnwgfgKjb 

Al evaluar los RED interactivos y compararlos con la unidad 

didáctica en donde se estipulan los objetivos, la metodología, la 

competencia por alcanzar y las instrucciones del recurso, se 

evidencia una clara coherencia con su contenido pues son 

adecuados al nivel de conocimiento de los estudiantes, las 

instrucciones para realizar las actividades son claras, las 

preguntas planteadas permiten cuestionar al alumno y fomentar 

en ellos la capacidad de relacionar los conceptos aprendidos con 

sus conocimientos previos. 

También permiten un grado de interactividad en tiempo real, fácil 

navegación a través de él y su interacción es intuitiva, la 

información presentada no es estática y el estudiante controla el 

recurso y este puede ser usado independientemente del método de 

enseñanza o aprendizaje que se utilice. De igual manera, 

presentan un alto nivel de atracción, lo que permite mantener el 

interés del alumno al ser recursos innovadores. 

Se utilizan formatos multimodales como textos e imágenes de 

buena calidad, su diseño es organizado, claro y conciso, permiten 

proporcionar alertas sonoras para las alertas visuales, tienen una 

organización modular lo que permite volver a utilizarlos para 

construir otros recursos; que pueden ser utilizados por múltiples 

estudiantes y en diversos entornos web y dispositivos 

tecnológicos. 

 

El 

fantasma 

de 

Canterville 

TOMI.digital https://tomi.digital/es/132285/el-fantasma-de-canterville 

Es fácil navegar en el contenido digital, ya que su contenido es 

claro; está relacionado con las preguntas, respuestas o acciones 

que este haya realizado previamente. 

Rápidamente se localiza cada una de las ideas que se expone y el 

contenido es coherente con los objetivos y destrezas por 

desarrollar, además, es adecuado al nivel de conocimiento de los 

estudiantes. 

El recurso propone diferentes contenidos y actividades para cada 

nivel de competencia de alumno. 

El diseño organizado, claro y conciso favorece la comprensión y 

asimilación del conocimiento que contiene, permitiendo darse 

cuenta de los aciertos y desaciertos que posee el alumno, lo que 

posibilita la realimentación en la actividad. 

about:blank
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Creación 

de historia 

de terror 

Padlet https://padlet.com/cataciro20/ugxlcvstyw51tbrh 

El contenido es adecuado al nivel de conocimiento de los 

estudiantes, además, la información es veraz, exacta y se presenta 

con un nivel de detalle suficiente para ellos. 

El recurso facilita que el alumno genere y adquiera nuevas ideas 

de aprendizaje de forma autónoma.    

Se fomenta, en el alumno, la capacidad de relacionar conceptos 

ya aprendidos con los nuevos. Se promueve la búsqueda de 

nuevos procedimientos y métodos para la solución de tareas o de 

generación de conocimiento. 

El recurso presenta de forma innovadora o atractiva los 

contenidos o los procedimientos didácticos ya que permite 

utilizar formatos multimodales, texto e imágenes de buena 

calidad, para aprovechar las diferentes formas de aprendizaje.  

El recurso es estéticamente adecuado para el estudio y la 

reflexión. 

 

Descubre 

al asesino 

Educaplay https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10320523-

descubre_al_asesino.html 

El recurso cuenta con objetivos claros para su implementación, 

los cuales están enfocados a fortalecer la competencia lectora a 

través del componente semántico y del nivel inferencial; se 

evidencia, además, a quién va dirigido y los contenidos que se 

van a abordar. Así mismo, cuenta con instrucciones clara y unos 

materiales de apoyo que permiten que los estudiantes realicen la 

actividad propuesta, para la cual no se necesita de conocimientos 

previos, pues se cuenta con videos que permiten al estudiante 

resolver las preguntas planteadas sin ningún inconveniente, de 

igual forma, puede ser usado tanto por estudiantes como por 

docentes.   

Presenta, además, un diseño claro y organizado, contenidos 

audiovisuales que posibilitan una mayor comprensión y 

asimilación del tema planteado. Adicional a esto, presenta una 

interfaz intuitiva y se dan indicaciones claras, de tal forma que el 

estudiante pueda leerla y realizar la actividad sin ningún 

inconveniente. 

El recurso, al estar diseñado en una herramienta educativa 

abierta, puede ser utilizado por cualquier persona, en cualquier 

herramienta, así mismo, de ser requerido, se puede actualizar con 

el fin de fortalecer el contenido de este. 

 

Foro de 

opinión 

sobre los 

influencers 

Classroom El recurso cuenta con unos objetivos claros y definidos que 

llevan al estudiante a fortalecer la competencia de escritura, 

según el nivel crítico y el componente pragmático, es por ello que 

existe coherencia entre lo que se busca con la actividad y las 

about:blank
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y la pena 

de muerte. 

Daniela 

destrezas que desarrollan los estudiantes. Así mismo, se presenta 

de manera clara, exacta y veraz la actividad que se realizará.   

En cuanto a la interacción, se fomenta la capacidad crítica debido 

a que los estudiantes, de manera respetuosa, cuestionan las 

posturas de sus compañeros a partir del tema abordado. Para el 

diseño del recurso se hizo uso de formatos de videos, de tal forma 

que los estudiantes ampliaran sus conocimientos y así pudieran 

tener más argumentos para participar de las preguntas propuestas.   

Este recurso se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes, es de fácil navegación, puede ser usado en   

diversos entornos de aprendizaje: virtual, presencial o mixto, así 

como puede usarse en diversas disciplinas.  

La actividad propuesta, al estar contenida en una unidad 

didáctica, puede ser exportada en cualquier formato de tal forma 

que se puedan implementar en diversos entornos virtuales. 
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Apéndice L Enlaces y análisis de los RED implementados en las unidades didácticas 

Unidad 

didáctica 

Material de 

Apoyo y/o 

recurso 

Enlace y análisis al implementar el recurso 

Conozcamos 

las tragedias 

amorosas 

Video 

alusivo al 

género 

dramático 

https://youtu.be/KDwQnByamDs 

El video de Youtube alusivo al género dramático, se utilizó 

como introducción al tema, más específicamente para presentar 

el origen del teatro. Este contenía un vocabulario acorde al nivel 

educativo de los estudiantes y sus imágenes eran animadas, con 

el fin de mantener la atención y el interés de los jóvenes. 

 

 

Presentación 

sobre el 

género 

dramático 

https://view.genial.ly/5fa2975f5a10af0d1f5b86e8/presentation-

el-genero-dramatico 

Es importante informar a los estudiantes sobre el abordaje 

teórico del tema, para que luego lo puedan asociar a la actividad. 

Por ello se utilizó la herramienta Genial.ly, ya que permite 

utilizar imágenes, diferentes tipos de texto, colores y 

animaciones para explicar de manera concisa y precisa la 

temática. 

 

Loa amantes 

de Teruel 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f75e29e376044001bb6650c 

https://share.nearpod.com/d1d2G15EDjb 

Estas dos herramientas digitales interactivas son las más 

esperadas por los estudiantes por su fácil uso y accesibilidad y 

por ser llamativas en cuanto a imágenes y colores. Además, 

permite, en el caso de Nearpod, seleccionar su avatar y 

seudónimo. 

En las dos herramientas hay cierto nivel de competencia, ya que 

se muestra el puntaje obtenido y por último, un podio, lo que 

motiva al estudiante a realizar y completar la actividad de 

manera correcta por su espíritu competitivo. 

 

Exploremos 

la literatura 

de misterio 

y de terror 

Videos 

alusivos a la 

literatura de 

misterio y 

de terror 

https://youtu.be/c-xgXJYr-58 

https://youtu.be/y0JRjpQRySw 

Los dos videos que se proyectaron tienen como tema “Los 

relatos de terror”, los cuales son narrados por una joven que 

cuenta varias historias sobre este género. Esto se realizó con la 

intensión de abordar saberes previos de los estudiantes y que 

identificaran el tema en común con sus respectivas 

características. 

 

Presentación 

sobre la 

https://view.genial.ly/60f8145fe775990d5b98c466/presentation-

literatura-de-terror 
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literatura de 

terror 

Luego de observar los videos, socializar su temática y 

características, se realizó un abordaje teórico por medio de 

Genial.ly, con los diferentes elementos, estructura y autores, a 

través de imágenes, colores y animaciones, lo que incentivó a 

una participación más activa por parte de los estudiantes y a una 

mejor comprensión al manejar conceptos y frases claves. 

 

Presentación 

sobre el 

fantasma de 

Canterville 

https://view.genial.ly/60e519719827b60d6d2f363c/presentation-

el-fantasma-de-canterville-de-oscar-wilde 

Siendo consecuentes con el tema abordado, se procedió a 

trabajar en el plan lector que, en este caso, es “El fantasma de 

Canterville” Se procedió, por medio de diapositivas animadas e 

imágenes, en Genial.ly, a abordar el tema de la estructura 

narrativa (personajes, tema y lugar de los hechos), ya que al 

tener un dominio del tema, fueron los estudiantes los encargados 

de guiar la clase por medio de su participación activa. 

 

El fantasma 

de 

Canterville 

y creación 

de historia 

de terror 

https://tomi.digital/es/132285/el-fantasma-de-canterville 

https://padlet.com/cataciro20/ugxlcvstyw51tbrh 

Como herramienta digital interactiva de evaluación está Tomi 

digital, donde por medio de asociación de frases con palabras, 

los estudiantes, según la explicación, participación y lectura, 

encajaron unas fichas de manera coherente para que la 

plataforma evaluara lo acertado del trabajo e ir mostrando el 

avance en cada una de las respuestas. 

Y, en cuanto a Padlet, es una actividad más propositiva, ya que 

el estudiante, a través de sus saberes previos y lo visto en clase, 

inventó una historia según ciertas imágenes, lo que permitió 

desarrollar el nivel de creatividad del estudiante. Además, con 

esta herramienta se lograron anexar imágenes y utilizar 

diferentes colores y tipo de letra, haciendo más personalizada la 

actividad. 

 

Descubre al 

asesino 

Videos 

alusivos a la 

literatura 

policiaca 

para 

descubrir al 

asesino a 

través de 

Educaplay 

https://www.youtube.com/watch?v=0eRVMt4CX28&t=275s 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv89FH4rBGk 

https://www.youtube.com/watch?v=bqBdyMz2gZk 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10320523-

descubre_al_asesino.html 

Esta actividad tuvo gran acogida y participación por parte de los 

estudiantes, ya que cada uno de ellos se convirtió en un 

investigador privado y descubrió al culpable del robo o 

asesinato. Para ello, por medio de Educaplay, se compartieron 

varios videos de casos por resolver por medio de pistas, 

explicando la situación, el delito y los posibles culpables para 

que el estudiante lo descubriera. 
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Realmente fue una actividad muy entretenida que mantuvo la 

atención y concentración de los estudiantes. 

 

Presentación 

sobre la 

literatura 

policiaca 

https://view.genial.ly/60b76ef7d7a36a0d67ad1d19/presentation-

literatura-policiaca 

El abordaje o la explicación teórica se dio por medio de 

Genial.ly donde se explicaron las características de la literatura 

policiaca a través de animaciones, dibujos y un video muy 

entretenido de Scooby Doo, donde identificaron elementos de 

este tipo de literatura, por medio de la participación. 

Además, se realizó la actividad “Descifremos la pista” en la que, 

por medio de la clave morse, descubrieron la frase. Fue una 

actividad muy entretenida para ellos y se necesitó de mucha 

concentración y agilidad mental. Al primero que terminó se le 

dio un punto de más en su calificación. 

 

Tu opinión 

es 

importante 

Videos 

alusivos a la 

pena de 

muerte y los 

influencers 

https://youtu.be/m1ERTR_WKtk 

https://youtu.be/XCKEf5O2RGQ 

https://youtu.be/HJrccMk1xRY 

Por ser un tema de actualidad e interesante, llamó mucho la 

atención de los estudiantes. Fue por eso que para resolver dudas 

y ahondar un poco en las temáticas, se compartieron varios 

videos informativos e históricos, que les permitieron ampliar sus 

saberes previos, su discurso y su argumentación referente al 

tema. 

 

Foro de 

opinión 

sobre los 

influencers 

y la pena de 

muerte. 

Para conocer la opinión de los estudiantes y su posición frente a 

lo que opinan los demás, se realizó un foro virtual por medio de 

Classroom. Los jóvenes se tomaron el tiempo para argumentar 

su punto de vista y, además, fueron muy perceptivos al 

momento de elegir a qué compañero refutar. 

En algunos casos, ciertas respuestas causaron controversia, lo 

que permitió evidenciar la capacidad de los estudiantes para 

expresar sus opiniones. 
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Apéndice M Encuesta de pertinencia, complejidad e interactividad 

Tabla M1 

Nivel de pertinencia en cada uno de los RED implementados 

 

 

Muy 

baja Baja Media Alta 

Muy 

alta 

Nearpod 3 1 27 36 30 

Quizizz 3 0 5 30 59 

TOMI.digital 3 2 19 33 40 

Educaplay 3 6 9 31 48 

Classroom 3 1 13 30 50 

Padlet 3 3 17 39 35 

 

Tabla M2 

Nivel de complejidad en cada uno de los RED implementados 

 

 

Muy 

difícil 

Algo 

difícil Normal 

Bastante 

fácil 

Muy 

fácil 

Nearpod 3 8 35 28 23 

Quizizz 3 6 11 27 50 

TOMI.digital 3 6 26 30 32 

Educaplay 2 6 19 27 43 

Classroom 2 2 30 23 40 

Padlet 2 10 27 27 31 

 

Tabla M3 

Nivel de interactividad en cada uno de los RED implementados 

 

  Pasiva Limitada Moderada 

En tiempo 

real 

Nearpod 9 11 27 50 

Quizizz 9 13 52 23 

TOMI.digital 11 39 32 15 

Educaplay 9 32 46 10 

Classroom 50 10 24 13 

Padlet 15 21 47 14 
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Apéndice N Encuesta motivacional 

Tabla N1 

Encuesta motivacional 

 

Pregunta SI NO  

¿Crees que la metodología 

utilizada por los docentes 

(uso de recursos educativos 

digitales interactivos), te 

permite tener un verdadero 

aprendizaje? 

90 7 

 

¿Comprendes cada uno de los 

temas planteados? 
87 10 

 

¿Comprendes cada una de las 

actividades planteadas? 
88 9 

 

¿Disfrutas de esas 

actividades?   
91 6 

 

¿Crees que es importante la 

interacción con el docente? 
96 1 
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Tabla N2 

Pregunta número 6 de la encuesta diagnóstica motivacional 

 

 
Solo explicación 

teórica 

Explicación 

teórica y 

posteriormente 

taller 

Explicación 

teórica y 

posteriormente 

actividad 

interactiva 

Solo actividades 

interactivas 

Elige cómo te 

gustaría que 

fueran las clases 

2 11 68 16 
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Apéndice O Cronograma del proceso de investigación 

 

  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Aplicación de talleres de 

comprensión lectora, con 

preguntas de tipo literal, 

inferencial y propositivo.

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Participación a pregunta 

de opinión (de manera 

individual y sin réplica de 

sus compañeros) sobre el 

trabajo infantil.

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Creación de historia a 

partir del género 

narrativo.

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Aplicación de encuensta 

diagnóstica motivacional

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Diseñar RED 

interactivos e 

integrarlos en 

unidades didácticas, 

que permitan al 

estudiante fortalecer 

las competencias de 

lectura y escritura.

Creación de recursos 

educativos digitales 

interactivos teniendo en 

cuenta el modelo CodA

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Antonio José Galeano

Desarrollo de las unidades 

didácticas.

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Diligenciamiento de 

formatos de diario de 

campo y observación a 

partir del trabajo en cada 

unidad didáctica.

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Elaboración y aplicación 

de encuesta para evaluar 

el nivel de pertinencia, 

complejidad, 

interactividad y manejo 

adecuado de las TIC

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Antonio José Galeano

Analizar el impacto de los 

recursos educativos 

digitales interactivos 

aplicados a los 

estudiantes en el 

desarrollo de las 

competencias de lectura y 

escritura.

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Antonio José Galeano

Elaboración de 

Conclusiones y 

recomendaciones acerca 

del trabajo de 

investigación

Catalina Ciro Osorio

Daniela Almentero Abad

Antonio José Galeano

Evaluar el impacto de 

los RED interactivos, 

para el 

fortalecimiento de 

las competencias de 

lectura y escritura de 

los estudiantes.

Determinar la influencia 

del uso de los Recursos 

Educativos Digitales 

interactivos a través de 

unidades didácticas en 

Google Sites en las 

competencias de lectura y 

escritura de los 

estudiantes del grado 7° 

de la Institución Educativa 

Manuel Uribe Ángel. 

Octubre

2021

Julio Agosto Septiembre ActividadesObjetivos Específicos Junio Julio JunioNoviembre Febrero Marzo AbrilObjetivo General

Identificar los niveles 

de las competencias 

de lectura y escritura 

de los estudiantes, 

en el área de lengua 

castellana, a través 

de un diagnóstico, 

con un recurso 

educativo digital no 

interactivo.

Implementar RED a 

través de unidades 

didácticas en Google 

Sites, que le 

permitan al 

estudiante fortalecer 

las competencias de 

lectura y escritura.

Responsable Mayo

2020

Abril Mayo Agosto Septiembre Octubre
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Apéndice P Carta Consentimiento informado a directivos de la I.E. 
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Apéndice Q Carta Aval de las directivas de la I.E. 
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Apéndice R Consentimiento informado padres de familia 

 


