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Resumen 

La presente investigación es de tipo cualitativo y se llevó a cabo en la Institución Educativa Colegio San 

Bartolomé de San José de Cúcuta con estudiantes de grado primero de primaria, jornada de la mañana, 

con el objetivo de fortalecer las competencias lectoescritoras en el área de lenguaje, mediada por el 

modelo conectivista a través del diseño de un libro digital interactivo y su implementación para 

transformar el proceso de enseñanza- aprendizaje, siendo innovadora, creativa y dinámica, pues le 

permite al estudiante construir su propio conocimiento. Antes de esto, fue importante determinar la 

necesidad y dificultad que presentaba la población objeto de estudio. De todo lo anterior, se evidenció 

que los estudiantes, al realizar las diferentes actividades, mejoraron el nivel de lectura y escritura por 

medio del uso de las TIC, evidenciándose mayor interés en el proceso de aprendizaje. Por último, se 

concluye que, cuando se incorporan las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, se 

logra despertar el interés y, por ende, afianzar y fortalecer las competencias lectoescritoras. 

 

Abstract 

This research is qualitative  type and was carried out at Colegio San Bartolomé de San José de Cúcuta 

Educational Institution with first grade students in primary school, in the morning, the aim of 

strengthening reading and writing skills in the area of language, measure on the cognitive model 

through the design of an interactive digital book and its implementation to transform the teaching-

learning process, it is being innovative, creative and dynamic, so it allows the student to build their own 

knowledge 

Before this, it was important to determine the need and difficulty of the population. From all of the 

above, it was evidenced that the students improved the level of reading and writing through the use of 

ICT, when they were carrying out the different activities, also, they were showing greater interest in the 

learning process. Finally, it is concluded that, when new technologies are incorporated into the 

teaching-learning process, interest is awakened and therefore, reading-writing skills are consolidated 

and strengthened. 
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Introducción 

Escribir y leer son habilidades que se deben desarrollar porque son actividades fundamentales 

para la realización de un buen proceso de lectoescritura, es por eso que surgió la necesidad de investigar 

sobre los diferentes Recursos Educativos Digitales que pueden ser aplicados, para disminuir esta gran 

brecha que se sigue presentando y se refleja en los puntajes obtenidos en las pruebas internacionales y 

nacionales.  Según Montoalegre (2013) la lectoescritura la define en la parte de la comunicación, como 

una interrelación donde no se pueden separar las dos habilidades, la una sin la otra no existe, porque no 

se daría un proceso de producción claro y coherente (Blogspot, 2018).  

Por tal motivo se propone implementar un libro digital, en aras de fortalecer desde las bases, las 

competencias lectoescritoras, en los niños y niñas del grado primero de la Institución Educativa San 

Bartolomé, fundamentado por unos antecedentes históricos que siguen influyendo en nuestras 

prácticas pedagógicas. 

El estudio de investigación: Fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en el área de 

lenguaje mediada por el modelo Conectivista a través del diseño de un libro digital interactivo, para el 

grado primero de la Institución Educativa Colegio San Bartolomé de la ciudad de Cúcuta, en el 

departamento de Norte de Santander, Colombia, parte de la importancia que tiene la lectura y la 

escritura, para todo tipo de comunicación en cualquier contexto donde se desenvuelve el ser humano, 

además de acercarse a las necesidades educativas dentro de la coyuntura tecnológica actual, que  

permite  preparar a los niños desde sus primeros inicios para las exigencias actuales en competencias 

lectoescritoras, mediadas por las TIC y RED que redunden en su proyecto de vida, a través de las 

diversas herramientas tecnológicas al servicio de la educación y los diversos valores personales, sociales 

y ecológicos, adjuntos al proyecto pedagógico que desarrolla el colegio. 
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La problemática que se describe en el presente trabajo, tiene que ver con los bajos niveles de 

Competencias lectoescrituras, lo cual redunda en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, en la 

cualificación de las personas año tras año, en el status académico de la institución, en las motivaciones 

de los estudiantes y en la posibilidad de mejoramiento personal continuo. El trato y abordaje de esta 

problemática, desde su importancia, radica en que se puede reformular y actualizar la didáctica 

educativa,  a partir del aprendizaje conectivista - significativo, para que se fortalezcan las competencias 

lectoescritora  en los estudiantes de grado primero, ya que al finalizar y aprobar año el escolar es crucial 

para la continuidad académica y permite al infante desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje-

evaluación, acordes a su entorno social de carácter innovador; por ello en el año 2021, se incorpora al 

currículo educativo del área de lenguaje, los estándares y competencias asociados al uso y aplicación de 

las TIC para primero de primaria, de acuerdo con las exigencias del nuevo siglo; contando con el uso de 

la capacidad tecnológica digital instalada, en la institución educativa y el uso frecuente de sus aparatos 

electrónicos personales para poder mejorar de manera significativa, la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, que puedan mediarse con el uso de las TIC; logrando así, mayores y mejores niveles de 

motivación y cualificación, personal y de proyecto de vida, de los estudiantes de Básica primaria de la 

institución. 

Existen limitantes o barreras, que, en la medida de una correcta y adecuada utilización de la 

metodología del modelo de aprendizaje conectivista – significativo, más el uso adecuado de recursos 

educativos digitales y el desarrollo de las competencias digitales, en el área del lenguaje, el estudiante 

estará en la capacidad de desarrollar procesos de trabajo lectoescritor con calidad.  

Algunas limitantes latentes encontradas en la institución, están ligadas a la obsolescencia de los 

recursos tecnológicos digitales, al desconocimiento del uso de las herramientas tecnológicas por parte 

de los estudiante y padres de familia, de las formas de integrarlas a las prácticas educativas por parte de 

los docentes, además de la baja utilización de las TIC para la organización de actividades propias del 
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quehacer estudiantil y los recursos precarios que destina la familia para proveer al estudiante de medios 

tecnológicos para el aprendizaje, hace que esta investigación sea un reto. 

 La importancia del presente trabajo apunta a derrumbar las barreras que poseen nuestros 

estudiantes en la actualidad frente a la educación digital, por emergencia sanitaria mundial, con miras a 

la estructuración de la implementación del modelo en el aula en alternancia, virtual y/o presencial, 

mediante el diseño de un libro digital. 

 El problema se aborda desde un enfoque cualitativo humanista, donde se persigue en todo 

momento el bienestar general de la comunidad educativa de la institución; de tal manera que a 

mediano plazo se desarrolle el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras de estudiantes de 

primer grado desde el área de lenguaje, que redunden en el proyecto de vida personal. 

Sabiendo, que el tema de estudio es ambicioso en las circunstancias y niveles socioeconómicos 

que maneja la población en estudio, desde el área del lenguaje, se plantea un ejercicio de comunicación 

continuo y asertivo, para que su justificación, sus limitantes y su propósito se evidencien en todo el 

proceso, donde el empleo de un método deductivo con enfoque cualitativo permita inferir durante, en y 

a la finalización de la investigación. 

Los apartes en el trabajo de investigación comienzan con el primer capítulo en el que se 

exponen los planteamientos  y la formulación del problema,  la justificación y antecedentes, que acerca 

a la caracterización de las competencias lectoescritoras en el contexto de los estudiantes de primero de 

primaria, llevando al diagnóstico, el objetivo general y los objetivos específicos que permiten delinear el 

horizonte de trabajo y la intervención del grupo, explica el diseño del plan de fortalecimiento de 

competencias y de este modo, permite plantear el diseño o ruta a seguir. También se pueden observar 

los alcances y limitaciones que tiene la investigación. De igual manera se hace hincapié en los supuestos 

y constructos, los cuales facilitan la implementación del proceso de formación mediante el aprendizaje 

conectivista – significativo, para poder alistar todos los recursos digitales que integren el aprendizaje 
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deseado. En el segundo capítulo se aborda el marco de referencia, pilar fundamental para la 

implementación de la Aplicación del aprendizaje conectivo - significativo en el plan para el 

fortalecimiento de competencias lectoescritoras de estudiantes de primer grado, desde el área de 

lenguaje, que permite la articulación de la propuesta a la práctica en el aula. En el tercer capítulo se 

aborda la metodología de la investigación. En el cuarto capítulo se resaltan los resultados que definen y 

comprueban los indicadores de la investigación, para realizar el contraste entre el antes y después de la 

intervención y finalmente, en el quinto capítulo se presenta el análisis, los resultados y las conclusiones 

de la investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

Debido al bajo rendimiento en los resultados obtenidos en las pruebas internacionales, 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y nacionales, como lo son las pruebas 

saber 11 y de evaluar para avanzar 3°, 5° y 9°, se decide transformar las prácticas pedagógicas para 

fortalecer el proceso lectoescritor,  haciendo uso de los Recursos Educativos Digitales, ya que se ha  

venido observando que el problema radica en las primeras etapas de formación académica, en la 

escuela y es por esto que se ve la necesidad de fortalecer este proceso lectoescritor, en los niños y niñas 

del grado primero de la Institución Educativa San Bartolomé. 

A continuación, se presentan los resultados de bajo rendimiento, donde se pueden evidenciar de forma 

gráfica: 

Figura 1.  
Puntaje Promedio en lectura 

 

Nota: El gráfico representa el promedio de Colombia con referencia a Latinoamérica, países que no son 

de la OCDE y el promedio establecido por la OCDE. Icfes, 2018, 
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https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PI

SA%202018.pdf       

Figura 2. 

 Puntaje Promedio en Lectura PISA 2018. 

 

Nota: Este gráfico 2, representa el desempeño y el bajo nivel de Colombia en relación con los países que 

pertenecen y no, a la OCDE. Icfes, 2018, 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20

PISA%202018.pdf 

Figura 3. 

Porcentaje de Estudiantes por Niveles de Desempeño en Lectura. 

 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PISA%202018.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PISA%202018.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PISA%202018.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PISA%202018.pdf
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Nota: El gráfico 3 representa el porcentaje de desempeño del 2006 hasta el 2018 con relación al grupo 

de referencia. Icfes, 2018, 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20

PISA%202018.pdf 

Lo anterior deja ver que el desempeño de Colombia en relación con los demás países de la OCDE, es la 

peor, ya que en el 2018 se obtuvo una calificación de 412 - en 2015 fue de 425- puntos en lectura, por 

debajo del promedio de la OCDE que está establecido en 487 (Portafolio, 2019). 

Figura 4.  

Niveles de Desempeño Nacionales en Lectura Crítica. 

 

Nota: Este gráfico representa los niveles de desempeño nacionales, desde el año 2017 hasta el año 

2019. Imagen adaptada, Icfes, 01 de diciembre de 2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=MMZH_tFEKVc  

Figura 5. 

Promedio de la Prueba de Lectura del Examen Saber 11. 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PISA%202018.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PISA%202018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MMZH_tFEKVc


20 
 

 

Nota: El gráfico 5 representa el promedio nacional por departamentos, de los años 2017, 2018 y 2019. 

Imagen adaptada, Icfes, 01 de diciembre de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=MMZH_tFEKVc 

Figura 6. 

Posicionamiento de la Institución a Nivel Municipal. 

 

Nota: El gráfico 6 representa el promedio y puesto en el que se ubica la institución a nivel del municipio 

San José de Cúcuta en las pruebas saber 11 del 2020. Informe Icfes a Institución San Bartolomé. 

Esta dificultad tiene como posibles causas, el nuevo sistema educativo, la condición 

socioeconómica y demográfica, la pedagogía tradicional implementada por el docente, la falta de 

recursos tecnológicos y de conectividad. Todo esto hace que los niños y niñas se sientan desmotivados y 

expresen apatía en el aprendizaje. 

Por tanto, esto ocasiona unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo en los estudiantes, 

como son: reducción del pensamiento crítico, aumento de la pobreza, poca posibilidad de continuar 

https://www.youtube.com/watch?v=MMZH_tFEKVc
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estudios superiores, el no desarrollo de competencias, pérdida del año escolar o deserción, resultados 

negativos en pruebas nacionales e internacionales y hombres y mujeres menos libres en su pensamiento 

y actuar. Cabe aclarar, que la Institución San Bartolomé se encuentra en un rango de A+, pero esto no 

excluye de la realidad en la que se encuentra el país en cuanto a su nivel de Lectura Crítica, pues es 

evidente que, al momento de comparar con los resultados internacionales, el puntaje interno da como 

resultado que nuestro país se posicione en últimos lugares.  

Figura 7.  

Árbol de Problemas. 

 

Nota: El anterior gráfico de árbol de problemas, deja entrever la realidad contextualizada de las 

competencias lectoescritoras, donde se evidencian sus posibles causas y consecuencias que influyen en 

el bajo nivel en el proceso lectoescritor. Se anexa el enlace del recurso donde se diseñó este árbol, para 

mayor claridad del mismo: 

https://www.canva.com/design/DAEWto4Qm04/IssHo6P7Jszd5eDUlerPTQ/view?utm_content=DAEWto

4Qm04&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu  

https://www.canva.com/design/DAEWto4Qm04/IssHo6P7Jszd5eDUlerPTQ/view?utm_content=DAEWto4Qm04&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEWto4Qm04/IssHo6P7Jszd5eDUlerPTQ/view?utm_content=DAEWto4Qm04&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
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Formulación  

¿Cómo fortalecer las competencias lectoescritoras en el área de lenguaje mediante una 

Aplicación Web (Book Creator), para el grado primero de la Institución Educativa San Bartolomé? 

Justificación 

La razón de ser de los docentes que a diario se interrelacionan con estudiantes y procesos 

educativos de toda una comunidad, parte de las expectativas de  las familias y la sociedad, en donde se 

busca que la escuela pueda formar a la persona de manera integral dentro del humanismo, provisto de 

competencias que le generen desenvolvimiento total en la misma sociedad; desde esta realidad, la 

solución para abordar el problema de estudio: Fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en el 

área de lenguaje mediante la aplicación de un libro digital, para el grado primero, se reviste de 

importancia, porque está en juego la interrelación comunicativa, que implica procesos lectoescritores de 

textos y contextos, llenos de saberes culturales que redundan en el bienestar personal, familiar y por 

supuesto, bienestar social desde la virtualidad. 

Para abordar el problema de estudio es necesario, incorporar elementos ineludibles de calidad 

educativa que apuntan al objetivo general; en esta investigación los elementos que se abordan son 

cinco: 

Primero, el trabajo propuesto se enfoca en la línea de investigación en:  innovación Educativa, 

que presenta (Unicartagena, 2016) y que permite establecer la determinante en el quehacer 

pedagógico, que lleva al desarrollo de las competencias lectoescritoras en la Institución Educativa san 

Bartolomé, de Cúcuta, Norte de Santander. 

Segundo, el campo de investigación que  se aborda es: diseño, elaboración y evaluación de 

recursos educativos digitales,  aplicados al proceso lectoescritor, que permite enriquecer la práctica 

pedagógica en doble sentido, por una parte la interacción directa del niño(a) con la aplicación 

informática y por otra parte, la interacción del niño con el docente y del niño y  su cuidador  oficial, 
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entendido este último como la persona que se encuentra en casa para el monitoreo de la gestión 

integral educativa, que facilite el aprendizaje autónomo y de lectura crítica a través de los formatos 

animados, llenos de magia e imaginación, para dar cumplimiento al objetivo  como lo propone Beatriz 

Sola, de diseñar, desarrollar, producir y evaluar innovaciones educativas para la escuela primaria (Sola, 

2015). 

Tercero, de la mano de la investigación cualitativa, se direcciona la ejecución y solución del 

problema a partir del Modelo de Investigación Basada en Diseño (IBD) de Reeves, donde se propone 

hacer uso de la ecología  del aprendizaje, expuesta por Barbar Benito y Jesús Salinas, que consiste en 

hacer un aporte a la pedagogía infantil desde el uso de recursos educativos digitales, que permita 

mejorar el ambiente educativo y natural, sin el excesivo uso del papel y más bien haciendo uso de 

recursos reciclables y recursos digitales de recreación y animación para determinar, cuál es el impacto 

del uso del producto en la población a quién va dirigido, específicamente en relación con el problema de 

investigación (Benito Crosetti, 2016). 

Cuarto, los aspectos que se trabajan en función de la investigación, se toman de los aportes 

hechos por UNIR, a la educación, donde las Competencias lectoescritoras -Lectura de texto, lectura de 

contexto, lectura de imágenes- facilitan la medición del nivel cognitivo de infantes, el monitoreo de 

aprendizaje virtual y el manejo de las redes como mundos gigantes a su alrededor, adaptado y diseñado 

para pequeños en edad y gigantes en procesos de aprendizaje significativo (Unir, 2020). 

Y, quinto, el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en el área de lenguaje 

mediante  el libro digital El Mundo Mágico de las Palabras,  para el grado primero, a partir de la 

implementación de la teoría conectivista como una alternativa que establece diversas herramientas 

tecnológicas, para que los niños a su corta edad, puedan involucrarse de manera creativa y dinámica, 

tanto en la educación formal, como en la era digital; de modo que se haga el fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras, tal como lo describe Isabel Morales:  
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La escuela debe formar al niño en las competencias lectoras y estas deben ser una constante en 

el proceso de enseñanza aprendizaje donde se enaltece la  investigación significativa, por  la 

importancia del tema a nivel local, regional y nacional, pertinencia del tema que abre camino a la 

educación sincrónica y asincrónica, para los niños que comienzan a formalizar sus resultados y 

aprendizajes a través de la academia, obtenidos desde el análisis, desarrollo, ejecución y 

evaluación de la práctica docente, como una experiencia significativa acorde a las exigencias 

actuales. (Morales Sánchez, 2014).    

Antecedentes del Problema 

En el presente documento se hace referencia a trabajos de investigación relacionados con 

las siguientes categorías: competencias lectoras, la lectura, escritura y las diferentes estrategias 

metodológicas basadas en las TIC. 

Se tiene en consideración las investigaciones de los últimos cinco años a nivel Internacional, 

Nacional y Local.  

Antecedentes Internacionales  

(Del Pozo Nogales, 2018) La incidencia de las estrategias de comprensión lectora en el éxito de 

la lectura en educación primaria. Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao. 

Este trabajo de fin de grado parte de la hipótesis de que los bajos índices de comprensión 

lectora se hallan fuertemente influenciados por la ausencia de puesta en práctica, por parte de los 

estudiantes, de estrategias que favorezcan su proceso lector. Así, a través de esta investigación, se 

busca verificar si los mejores resultados obtenidos en una prueba de comprensión lectora pertenecen a 

los individuos que cuentan con un mayor grado de conciencia lectora.  

(Macías Lazo, 2019) La lectoescritura en el proceso de enseñanza- aprendizaje, desarrollo 

multimedia audiovisual. Universidad de Guayaquil. 
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El actual proyecto se caracteriza por tener un enfoque de formación integral para los 

estudiantes de la asignatura de Lengua y Literatura en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, 

con el objetivo de tratar de mejorar el uso de la lectoescritura, en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mediante creaciones de talleres de productos multimedia, utilizando herramientas tecnológicas, en este 

caso para la utilización de aplicaciones pedagógicas informáticas en dispositivos móviles, lo cual puede 

inducir a un mejor rendimiento académico. La metodología utilizada correspondía al paradigma 

cualitativo, el tipo de población fue probabilístico; mediante el proceso de investigación se dieron como 

conclusiones que se puede optimizar y obtener mejores resultados si se aplican estos nuevos métodos 

de enseñanza en la educación moderna para todos los cursos, ya que impactarían de forma positiva para 

la formación académica y un mejor entendimiento para los estudiantes. 

(Chichón Criado, 2020) Plan Lector para el desarrollo emocional en 3º de E. Primaria.  

En el presente Trabajo de Grado se recoge un proyecto de innovación educativa basado en un 

Plan Lector que desarrolla a partes iguales la comprensión y el gusto por la lectura y la alfabetización y el 

desarrollo emocional, en el alumnado de tercero de primaria de cualquier centro escolar. El objetivo 

principal es fomentar el crecimiento personal a través de la lectura.  

(Butrón Quico, 2020) Factores que influyen sobre el proceso lector de estudiantes de primer 

grado de primaria de una Institución Educativa Pública de la Ciudad de Arequipa. Universidad Católica 

de San Pablo. 

Este estudio busca determinar si las variables conciencia fonológica, velocidad de denominación, 

memoria visual inmediata, hábito lector familiar y estrés cotidiano infantil influyen sobre el proceso 

lector, específicamente en dos de sus procesos que son identificación de letras y procesos léxicos, en 

estudiantes que cursan el primer grado de primaria de una Institución Educativa Pública de la Ciudad de 

Arequipa. El tipo de investigación es no experimental, mientras que el diseño es ex post facto 

retrospectivo simple.  
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(Córdova Ludeña, 2020) Hábitos de lectura y su influencia en el aprendizaje de estudiantes de 

primaria. El Agustino 2020. Universidad de Cesar Vallejo Lima –Perú. 

La presente tesis de investigación titulada “Hábitos de lectura y su influencia en el aprendizaje 

de estudiantes de primaria, El Agustino 2020” tuvo por objetivo principal: Establecer la influencia que 

existe entre los hábitos de lectura y el aprendizaje de los estudiantes de primaria y el tipo de 

investigación fue aplicada, el diseño fue no experimental, transversal y correlacional causal. El enfoque 

fue cuantitativo. 

(Guzmán Cuadra, 2020) Tema: Didáctica de la Lengua y Literatura. Subtema: Estrategias 

innovadoras para la Enseñanza de la Lectura y Escritura. Managua, Nicaragua. 

El trabajo tiene como propósito presentar el proceso que se ejecutó mediante el seminario de 

graduación” Técnico Superior”. Para ello se analizó el diagnóstico realizado en tercer año y este 

proyecto de intervención educativa se denominó “Análisis de las estrategias metodológicas que utiliza la 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en la lectoescritura de los estudiantes del segundo 

grado “A” del turno vespertino de la escuela pública Bertha Díaz en el municipio de Managua durante el 

II semestre del año 2017”. 

El objetivo general de este proyecto de intervención es analizar las estrategias para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en la lectoescritura para los estudiantes de segundo grado “A” del turno 

vespertino de la escuela pública Bertha Díaz en el municipio de Managua durante el II semestre del año 

2017.  

Antecedentes Nacionales  

(Iraquí Quevedo, 2016) Yo juego y ¿tú?: aprende a leer y escribir disfrutando con Florín y 

Floriana. Universidad de Sabana. 

A través de este proyecto, se da muestra de un ejercicio investigativo en el contexto educativo, 

que permitió la integración de las TIC, en los ambientes de aprendizaje para el desarrollo de procesos 
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lecto escritores; específicamente el método “Yo juego, ¿y tú?” de Josefa Campos Romero, llevado a cabo 

con estudiantes de ciclo I al interior de la Institución Educativa Distrital Florentino González. 

(García, 2016) Recurso didáctico meta comprensivo para el desarrollo de los procesos lectores 

desde el enfoque socio-formativo usando las TIC.  

Este informe pretende hacer un análisis sobre la influencia que tienen los recursos didácticos 

meta-comprensivos, especialmente en el uso de TIC y sus aportes al desarrollo de los procesos lectores 

desde el enfoque socio-formativo en la IED Sierra Morena. Es así, como se propone describir las 

problemáticas que han generado el bajo nivel de comprensión e interpretación de textos en los 

estudiantes de grado segundo para luego determinar una estrategia que permita un mejoramiento en 

estos procesos. 

(Rodríguez Vásquez, 2016) Fortalecimiento de la habilidad de comprensión para potenciar los 

procesos lectores en el área de lengua castellana mediante el uso de las TIC. Universidad de la Sabana. 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito el fortalecimiento de la habilidad de 

comprensión para potenciar los procesos lectores en el área de Lengua Castellana a través del diseño, 

implementación y evaluación de una estrategia didáctica en un ambiente de aprendizaje presencial con 

apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, para estudiantes de grado cuarto de 

primaria de los Colegios La Belleza Los Libertadores y Marco Tulio Fernández IED. Dentro de la 

investigación se contempla la teoría de Aprendizaje Constructivista, enfocada al aprendizaje significativo 

y como estrategia didáctica el Aprendizaje por Proyectos. En este contexto, la investigación fue de tipo 

cualitativo con un enfoque descriptivo. 

(Chaparro Durán, 2016) Proyecto de aula como estrategia pedagógica para fortalecer el proceso 

lectoescritor en los estudiantes del grado primero primaria del colegio Gonzalo Jiménez Navas. 

La presente investigación – acción de tipo cualitativo-, se realizó en la Institución Educativa 

Gonzalo Jiménez Navas del barrio La Cumbre del municipio de Floridablanca entre el mes de mayo y 
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octubre de 2016 con los estudiantes de primero primaria jornada de la mañana, con el objetivo de 

diseñar, implementar y fortalecer una estrategia innovadora capaz de desarrollar habilidades 

lectoescritoras. Para ello fue esencial identificar las necesidades relacionadas con estas habilidades, 

diseñar e implementar una estrategia que involucra una adecuada intervención pedagógica y favorece el 

aprendizaje significativo bajo el esquema del modelo Constructivista y Humanista propio de la 

Institución, según su Proyecto Pedagógico Institucional.  

(Ramírez Buitrago, 2019) Diseño de un recurso educativo digital como medio de flexibilización 

curricular en la adaptación del proceso lectoescritor en niños y niñas con capacidad intelectual límite. 

Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

La importancia de la presente investigación se centra en la creación de una estrategia 

consolidada por un conjunto de actividades en un Recurso Educativo Digital denominado PLEB (Plan 

Lecto Escritor Bosanova) de aplicación en el aula como refuerzo de actividades escolares curriculares, 

junto con actividades de desarrollo en el proceso lector a través del método constructivista como 

herramientas que permitan involucrar a los estudiantes y docentes, en la adaptación de elementos 

necesarios para la formación de procesos en articulación de la enseñanza de la lectoescritura 

comprensiva, como medio de flexibilización y de trascendencia, no solo institucional, sino de alcance 

local y social, cumpliendo con los requerimientos mínimos en los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional, dando como objeto central la identificación del impacto de la aplicación de 

estrategias tecnológicas en el proceso lectoescritor. 

Antecedente Local 

(Rodríguez Martínez, 2017) Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora a través de textos narrativos dramatizados mediante teatro callejero en el grado 

tercero del colegio Santos Apóstoles de Cúcuta. 
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En el presente artículo se presenta la metodología y los resultados más representativos 

obtenidos en el proyecto titulado “Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora a través de textos narrativos dramatizados mediante teatro callejero”, el cual fue 

desarrollado en una Institución educativa del departamento de Norte de Santander. 

(Suárez, 2017) Pedagogía por proyectos en la enseñanza de la lectoescritura: Una estrategia 

para la formación basada en competencias. El estudio pretendió comprender las prácticas pedagógicas 

en la enseñanza de la lectoescritura en una institución educativa en la ciudad de Cúcuta (Norte de 

Santander - Colombia) utilizando como horizonte metodológico la investigación acción pedagógica.  Los 

resultados evidencian que la enseñanza del lenguaje y el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas, perfilan un referente que marca posibilidades pedagógicas y didácticas en los escenarios 

escolares, asumiendo la tarea de formación basada en competencias desde una visión crítica y 

sociocultural de las prácticas letradas contemporáneas, que reconocen al sujeto alfabetizado como un 

productor de sentidos en los discursos que saturan los diversos dominios letrados (familia, escuela, ocio, 

hogar y TICs). 

(Moreno Moreno, 2018) Fortalecimiento del proceso lectoescritor mediante el método Glenn 

Doman y participación de los padres, en estudiantes de grado primero del colegio Gonzalo Rivera 

Laguado, Articulo de investigación. 

La presente investigación tuvo como objetivo general fortalecer el proceso lectoescritor 

mediante el método Glenn Doman con participación de los padres, en estudiantes de grado primero del 

Colegio Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, Colombia. Este estudio corresponde a una investigación-acción 

participante, conformada en capítulos que demuestran la problemática y sus respectivas soluciones.  
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Objetivo General 

Fortalecer las competencias lectoescritoras en el área de lenguaje, por medio del modelo 

Conectivista a través del diseño de un libro digital interactivo, en los niños del grado primero de la 

Institución Educativa San Bartolomé, en el año 2021. 

Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de desarrollo de las competencias lectoescritoras de la población objeto.  

Diseñar el Libro Digital Interactivo, en el marco del modelo conectivista, por medio de la estrategia 

de aprendizaje significativo.  

Implementar la propuesta para el aprendizaje con el uso del RED Libro Digital Interactivo.   

Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia de aprendizaje 

significativo, con el uso del Libro Digital Interactivo. 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

Lograr que los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa San Bartolomé, puedan 

realizar una lectura comprensiva en el transcurso del periodo educativo. 

Se propone lograr que los niños alcancen avances significativos y motivadores en el proceso 

lectoescritor utilizando la tecnología en la lectura de imágenes y textos. 

Con el proyecto se pretende que los niños busquen enriquecer la práctica lectoescritora con el 

apoyo del docente y su cuidador. 

Mantener un constante registro del avance de cada estudiante, analizando los logros alcanzados 

y las actividades desarrolladas de la plataforma. 
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Limitaciones 

Las actuales limitaciones del proyecto están directamente asociadas a la conectividad de los 

estudiantes y las condiciones actuales de pandemia que se vive en el país y el mundo.  

En la institución, con los estudiantes, se puede trabajar a distancia mientras que se van 

cumpliendo las condiciones de alternancia o un regreso a la presencialidad.  

Supuestos y Constructos 

La lectura y la escritura, han sido la forma más importante de comunicación de todos los 

tiempos, si se da un vistazo al proceso evolutivo del hombre en sociedad, se pueden encontrar varias 

etapas que garantizan el avance significativo del ser humano en todas sus dimensiones, es por ello que 

en ese ir y venir del conocer, la persona comienza a ejercer tejido social con sentido completo, dentro 

de cualquier proyecto de vida que se forje. 

Toda persona para poder desarrollar un oficio, un conocimiento, una acción, necesita de saber 

leer y escribir, entendidas estas como la manera más adecuada que tiene el ser humano de  comunicar 

su ser, su hacer, su pensar o su actuar; existen varias maneras de leer y escribir, dependiendo del 

entorno social donde se desenvuelva el individuo o del idioma que maneja, o del dialecto que conoce, o 

del lugar donde habita; todas estas formas expresivas de cada individuo encierra un lenguaje tanto 

corporal, hablado y escrito, de manera que no solo se quede en el manejo mecánico de su objetivo 

mismo en el ser humano, sino que vaya mucho más allá de su valor comunicativo, el de análisis, 

interpretación y criticidad de los textos y contextos  acorde a  la lectura cambiante de un mundo 

cambiante, de una historia cambiante; entonces surgen varias preguntas que se tratará de dar solución a 

los planteamientos dados en esta investigación: ¿cómo se pueden fortalecer las competencias 

lectoescritoras en niños de primero de primaria?, ¿por qué es importante fortalecer dichas 

competencias en el área de lenguaje para niños de primero de primaria?, ¿para qué fortalecer estas 

competencias en niños de primero de primaria?, ¿cuáles son las competencias lectoras y escritoras que 
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debe desarrollar un niño de primero de primaria? y ¿cómo la aplicación del libro digital, puede ayudar a 

fortalecer las competencias lectoescritoras de los niños de primero de primaria? 

El estudio cita referentes teóricos del conectivismo desde 2004 a 2021, donde se muestra que la 

metodología del conectivismo, es una estrategia de aprendizaje para el siglo XXI, como una prioridad 

que permite configurar redes de aprendizaje desde la primera infancia y hace que se promueva el 

desarrollo de competencias tecnológicas, actitudinales y cognitivas en los estudiantes, quienes deben 

estar en capacidad de participar activamente, durante el proceso investigativo y que más adelante se  

puedan observar los resultados al producir documentos de manera creativa, espontánea y bajo las 

líneas de comprensión de escritura, de la lectura crítica de textos y contextos acordes a su edad. Así 

entonces: “el conectivismo, provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias 

para que los aprendices florezcan en una era digital” (Siemens, 2004).  

El grupo investigativo está llamado a responder a cada una de las preguntas formuladas a partir 

de los siguientes constructos, que permiten entender el proceso de desarrollo de los niños en su parte 

física, cognitiva y del lenguaje a saber: 

 Para Fortalecer las Competencias Lectoras de los Niños de Primero de Primaria se Necesita: 

Ejercitar la Percepción Visual. Que, según Pino y Bravo:  

Es un proceso cognitivo que precede el aprendizaje de la lectura. Mediante ella es posible 

efectuar el procesamiento y memoria visual de las palabras escritas y de los demás signos 

ortográficos. Este proceso consiste principalmente en la discriminación visual, la atención y el 

almacenamiento en la memoria de la información gráfica para el reconocimiento de las palabras. 

(Pino, 2005).  

Afianzar la Construcción del Sistema de Escritura en los Niños. A partir de los 6 años de edad, 

según la teoría pedagógica humanista, las cualidades son únicas en cada individuo y cobran especial 

importancia las motivaciones intrínsecas, pues éstas determinarán su conducta y su evolución. Así, los 
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procesos psicológicos internos conformarán en último extremo la personalidad y conducta del sujeto. 

Maslow, por su parte, ve a la persona desde una visión holística y positiva, donde el centro de atención 

es la experiencia subjetiva del sujeto, donde la resolución de problemas se hace activa a través de la 

escritura y la lectura, explicada muy bien en la pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas 

(Elizalde Hevia, 2006).  Por otra parte, Rogers, otorga sentido a las experiencias que se viven en cada 

momento, a través de un proceso de creación de significado. De este modo, se deja que el vivir el día a 

día sea espontáneo, creativo, y libre de prejuzgamiento (Torres, s, f.). 

¿Por qué Fortalecer las Competencias Lectoescritoras en el Área de Lenguaje en Primer Grado? 

Se conoce desde tiempo atrás, que tanto la lectura como la escritura, son dos herramientas 

fundamentales para el ser humano que permite dejar un legado de generación en generación. Por ello, 

mantener la creatividad, la imaginación, el conocimiento, es la parte fundamental y epistemológica de 

toda ciencia. De ahí que la lectoescritura sea mucho más compleja, porque se debe adquirir habilidad en 

el aprendizaje de códigos del lenguaje escrito, hablado y simbólico, que requieren de un desarrollo 

intelectual. Según Emilia Ferreiro:  

Solo al principio y para que el alumno gane confianza se le deja escribir “a su modo” pero luego, 

sobre todo a través de juego se le debe enseñar a escribir de modo correcto, por ejemplo a 

través de preguntas y creando situaciones significativas donde se requiera el uso del lenguaje, 

formando grupos de palabras que compartan sílabas, haciendo crucigramas, elaborando un 

periódico. (Vissani, 2017). 

¿Qué Competencias Lectoescritoras Necesitan los Niños de Primero de Primaria? 

La competencia lectora está enfocada en el aprendizaje de lectura a partir de imágenes, 

conciencia fonológica, conocimiento de los fonemas y sílabas que le permiten a los niños y niñas de 

primer grado comprender los textos tanto de manera explícita como implícita. 
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La competencia escritora está centrada en que el estudiante exprese sus emociones y 

pensamientos por medio de la producción de palabras, frases cortas, oraciones o textos cortos. 

¿Para qué las Competencias Lectoras y Escritoras en Primero de Primaria? 

Las competencias lectoescritoras en niños de primaria, son necesarias para establecer 

constantemente ejercicios de expresión oral y buena comunicación, tanto gestual, escrita, oral y gráfica 

para forjar desde la primera infancia pensamiento crítico y reflexivo de textos y contextos, para el 

manejo adecuado de la información en las diversas asignaturas que le permita al niño y su familia 

emprender los objetivos del aprendizaje como: emplear el lenguaje para comunicarse y también 

comprenderlo, como instrumento para aprender, identificar las diversas formas del lenguaje en diversas 

situaciones comunicativas, organizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones 

acorde a su edad, valorar la diversidad lingüística y cultural que hay en su región, e interpretar de 

manera acertada el lenguaje de los adultos, para la organización del suyo propio.  
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Capítulo II. Marco de Referencia 

“El marco referencial aclara los puntos que otros trabajos ya han tocado, permite el acceso a 

información básica para vislumbrar el tema y, entre otros puntos, sitúa el proyecto en un marco general 

de la ciencia y la técnica” (Pérez M. , s. f.). De ahí que el presente marco de referencia sea pilar 

fundamental para la implementación de la aplicación del aprendizaje conectivo - significativo en el plan 

para el fortalecimiento de competencias lectoescritoras de estudiantes de primer grado, desde el área 

de lenguaje, que permite la articulación de la propuesta a la práctica en el aula. 

En este segundo capítulo se aborda en un primer momento el marco contextual, para tener un 

punto de partida real, tangible, donde se ubica a la población a intervenir en su contexto social, 

económico, geográfico, entre otros, con el fin de que el lector logre tener un acercamiento real desde la 

lectura. El marco normativo hace parte de este segundo momento, donde desde una perspectiva 

internacional, nacional y regional, se abordan las diferentes reglamentaciones que apoyan este trabajo 

investigativo, fortaleciéndolo desde la parte legal. Como tercer momento se aborda el marco teórico, 

donde se presentan los soportes investigativos a la luz de autores epistemológicos y se aborda desde los 

componentes epistemológico, pedagógico, psicosocial, conectivista. Por último, en este marco de 

referencia, se presenta el marco conceptual, donde se estructuran los conceptos en dos ejes 

fundamentales, el primero ligado con la lectura directamente -comprensión lectora, lectura de 

imágenes, lectura de textos y contextos- y el segundo ligado con la escritura -motricidad fina en los 

procesos de escritura, estética en la escritura y secuencia lógica de la escritura-. 

Marco Referencial 

“El marco referencial de una investigación consiste en una compilación breve y precisa de 

conceptos, teorías y reglamentos que están directamente ligados con el tema y el problema de la 

investigación” (Pérez, s. f.). El presente proyecto de investigación cualitativo define el marco contextual, 
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normativo, teórico y conceptual desde el campo de la educación, específicamente en lo que se refiere a 

las competencias lectoescritoras en estudiantes de primero primaria. 

Marco Contextual  

El presente marco contextual se aborda teniendo en cuenta su concepción en los procesos de 

investigación, definido por autores como Blaxter, Hughes y Tight, (2002), como aquel que “delimita el 

ámbito circunstancial y el ambiente físico, y da aportaciones de particularidades y argumentos 

cualitativos del medio en el que se lleva a cabo la investigación” (p. 5), en acuerdo con lo expuesto por 

Ramírez, Múnera, Montes & Vera, (2021) que lo conciben como una derivación de la palabra contexto y 

lo consideran: 

El escenario donde vive nuestro problema de investigación (…), es una descripción, que 

desborda la presentación tradicional de estratos y categorías y le da fuerza al paisaje, al color de 

los espacios, los nombres de los ríos y sus formas de producción económica, cultural, artísticas y 

formas de las viviendas, las plazas de mercado, los templos, el comercio formal e informal, las 

tiendas, los centros de salud, las vías de comunicación, entre otros, es el sitio donde se mueve, 

se nutre y vive nuestro problema de investigación. El marco contextual describe el origen del 

escenario físico, sociocultural, económico de la institución educativa relacionado con el 

problema de investigación. Esta narrativa en la educación va más allá́́́́ de las cifras muertas, 

atrapa los fenómenos, los desnuda y extrae su esencia histórica; los hace hablar desde la visión 

del problema de investigación. (p. 4). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación en curso se plantea desde una mirada integral a 

la Institución Educativa Colegio San Bartolomé de la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de 

Santander, Colombia, ubicada estratégicamente en el corazón de la ciudadela de Juan Atalaya al margen 

derecho de la autopista junto al puente peatonal en el barrio comuneros calle 0 # 4 – 37. Además, 

cuenta con otras tres sedes: Sede 2: Colegio Municipal Jesús Obrero, sede 3: Escuela Urbana Cerro 
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Norte, ubicadas en la parte alta del barrio Cerro Norte y la sede 4: Escuela Urbana Comuneros # 33 en el 

barrio Comuneros calle 3 # 4 – 50.  Presta servicio educativo en los niveles de preescolar, grado cero, 

básica primaria y secundaria y en la sede principal media académica y media técnica en procesamiento 

de frutos, hortalizas y ofrece modelos flexibles de aceleración del aprendizaje y Escuela Nueva. 

En el año 2003 siendo alcalde del municipio de San José de Cúcuta el señor Manuel Guillermo 

Mora Jaramillo, presentó al Consejo el proyecto de la creación del Colegio Municipal San Bartolomé que 

ha beneficiado a la población de escasos recursos de los sectores marginados, de la Ciudadela Juan 

Atalaya, que quedaban por fuera del servicio educativo; por tal motivo, el Consejo municipal mediante 

el acuerdo Nº 0066 del 18 de diciembre del 2003, crea la Institución. Se inició con la construcción de 14 

aulas, 2 baterías sanitarias en diciembre de 2003 y en el 2004 se continúa la construcción del coliseo 

cubierto en la administración del alcalde Ramiro Suarez Corzo y se proyectó la construcción de la parte 

administrativa, iniciando labores académicas en el año 2004. En ese mismo año, se llevó a cabo una 

fusión institucional que integró a las instituciones Escuela Cerro Norte y el Colegio Jesús Obrero, y 

posteriormente, en el año 2007 con la Escuela Comuneros #33, contando así con un total de cuatro (4) 

sedes, todas ubicadas en la comuna 7 de la ciudadela Juan Atalaya.  

El objeto de su creación que aún se mantiene, se centra en beneficiar a la población de escasos 

recursos de este sector de la ciudad de Cúcuta (Institución Educativa Colegio San Bartolomé, 2020), que 

desde sus inicios se caracterizó por contar con numerosas invasiones, asentamientos humanos y muchas 

necesidades para el mejoramiento en su calidad de vida. 

En cuanto a lo social, las viviendas presentan mejoras habitables internas y externas 

significativas, que han colocado al sector en estratos 2 y 3. También se cuenta con un centro de salud, 

una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, la casa de Justicia y Paz, el cuerpo de 

Bomberos y la Unidad de Víctimas del sector. La comuna 7 cuenta, además, con dinámicas comerciales 
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importantes (supermercados, droguerías, panaderías, tiendas, restaurantes, salas de internet…) que 

representan la principal actividad económica del sector. 

Por otra parte, se cuenta con escenarios para la recreación y el deporte que han impulsado el 

interés de niños y jóvenes en el desarrollo de habilidades y competencias que antes no eran posibles. 

En lo que se relaciona con lo educativo y tecnológico, en este año 2021 se cuenta con solo dos 

(2) sedes de la Institución Educativa Colegio San Bartolomé, que prestan el servicio en los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, y de igual manera, con espacios de formación en 

educación superior como el Centro Tecnológico de Cúcuta y una sede del Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA (Medina, 2021). 

Consecuentemente con lo anterior, las características mencionadas de la población actual que 

rodea a la Institución Educativa Colegio San Bartolomé, son propias de las familias que constituyen la 

comunidad educativa de este, y que en sí mismas, posibilitan la existencia de interacciones que 

contribuyen a dar continuidad al progreso y desarrollo del sector, entendiendo que el proceso educativo 

se gesta desde las necesidades y exigencias mismas del entorno que rodea a los espacios escolares, 

pues, es el contexto cultural, social, político y económico el que define el tipo de hombre que se desea 

formar (Hoyos, 2017) y por ende, las apuestas a currículos más pertinentes y contextualizados. 

De igual manera, la visión de desarrollo de la comunidad educativa es percibida como un 

compromiso de todos los actores que se involucran con el proceso escolar: familias, estudiantes, 

directivos y docentes se suman para atender eficazmente los aspectos que requieren mejora. En este 

sentido, la Institución plantea como misión y visión “formar integralmente a sus estudiantes a través de 

una orientación incluyente, emprendedora, humanística, académica e investigativa, con vocación de 

servicio, liderazgo y autonomía para que promuevan la construcción de una sociedad progresista y 

productiva” (Institución Educativa Colegio San Bartolomé, 2020). 
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Además, es una comunidad educativa laica guiada por los principios de la fe católica, abiertos al 

desarrollo tecnológico, científico y cultural, con el firme propósito de incentivar el desarrollo de las 

capacidades y valores individuales y colectivos de la comunidad. 

Figura 8.  

Institución Educativa San Bartolomé. 

 

Se encuentran a su alrededor los Colegios Juventudes Unidas, Centro Tecnológico Universitario 

(UFPS), Escuela Comuneros No. 33, comedor infantil, la Iglesia Señor de los Milagros, cancha de fútbol, 

Unidad Básica de Comuneros (SENA) Instituto Seguro Social, guardería del Bienestar “Pinocho”. 

Los niños y jóvenes que estudian en la Institución provienen de familias de estratos 1, 2 y 3 con 

dificultades en los aspectos socio-económicos, familiares y culturales debido a que se encuentran en un 

sector marginado, de la ciudadela de Juan Atalaya, influenciada por el fenómeno migratorio del 

desplazamiento, por los grupos armados, ilegales y la crisis económica de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 Son habitantes de los Barrios Comuneros, Claret, Chapinero, las Américas y primera etapa 

Atalaya, como también se cuenta con la población migrante de Venezuela, ya que se encuentra en una 



40 
 

ciudad fronteriza, los cuales se benefician de la prestación del servicio educativo de la Sede Central y de 

la Sede Comuneros # 33. 

Desde al año 2020 está en remodelación la sede de Comuneros # 33 y la sede principal. Debido a 

la pandemia se atiende a la comunidad desde la virtualidad y, los docentes hacen el debido 

acompañamiento a sus estudiantes, en el desarrollo de las diversas actividades, lo cual ha sido un poco 

difícil, ya que todos no poseen los recursos tecnológicos en sus casas y sus padres deben salir a buscar el 

sustento día a día, pues la gran mayoría de ellos tienen un empleo informal. 

Figura 9.  

Imagen Frontal Sede escuela Comuneros # 33. 

 

Figura 10.  

Foto al Interno de la Sede Principal. 
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Marco Normativo  

Para abordar el presente marco normativo del trabajo investigativo -Fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras en el área de lenguaje mediada por el modelo Conectivista a través del 

diseño de un libro digital interactivo, para el grado primero-, hay que tener presente que el marco 

normativo se define como “el conjunto de leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, que soportan 

legalmente el tema a investigar” (Angarita, s. f. ) para fortalecer y alcanzar el objetivo propuesto en esta 

investigación. 

Es por ello que este marco normativo da el soporte legal en el campo de la educación en 

Colombia, específicamente en lo que se refiere a la lectoescritura, que es lo que nos atañe en esta 

investigación. Por tal razón, se tendrán en cuenta la dimensión internacional, nacional y regional para 

enriquecer y fortalecer el presente trabajo. 

Dimensión Internacional. “Un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar el mundo”- 

Malala Yousafzai (ONU, 2018). 

Al igual que la autora de la frase mencionada, las diferentes organizaciones internacionales dan 

recomendaciones, orientaciones y acompañamiento en los procesos educativos, invitando a mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. De ahí que el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras 

debe darse teniendo en cuenta las sugerencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

quien invita a cambiar las prácticas pedagógicas, implementando procesos educativos personalizados, 

activos y pertinentes (Schiefelbein, 1998). 

También es importante en este marco normativo tener en cuenta la postura de la UNESCO, 

quien reafirma que “el derecho a la educación es un derecho fundamental y esta recoge los principios 

de indivisibilidad e interdependencia” (UNESCO, s. f.). Además, ella considera “que la educación es un 

derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir 
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acompañado de la calidad” (UNESCO, s. f.) Calidad que se da desde el cambio de pedagogía y didáctica, 

características que pretende aplicar y desarrollar este trabajo investigativo. 

La directora general de la UNESCO, Irina Bokova el 23 de abril de 2015 aseguró que “es 

necesario redoblar los esfuerzos para promocionar la lectura y la escritura para combatir el 

analfabetismo y la pobreza, construir sociedades sostenibles y fortalecer los cimientos de la paz” (ONU, 

2015), esfuerzos que tendrán un mayor resultado si se fortalecen dichas competencias desde el grado 

primero. Esta Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mediante 

publicación del día internacional de la alfabetización (8 de septiembre de 2017) invita a “fomentar una 

cultura de lectura y escritura” (Hanemann, 2017), tema que nos atañe en esta investigación. Por último, 

esta organización “considera la adquisición y el perfeccionamiento de las competencias de lectoescritura 

a lo largo de toda la vida como parte intrínseca del derecho a la educación” (UNESCO, Alfabetización., s. 

f.).  

Para dar continuidad a esta normativa internacional, se hace referencia al cuarto objetivo de 

desarrollo sostenible, propuesto por la ONU, sobre educación de calidad, donde se proponen que “al 

2030 ya se haya asegurado que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y ha de 

ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos” (ONU, 

2015) y es ahí, en esos resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos, donde la investigación a 

desarrollar, busca mediante los nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos, aportar a esta gran 

tarea que nos atañe a todos. 

Además de los organismos internacionales mencionados, en aras de fortalecer este marco 

normativo internacional, se debe tener en cuenta al Banco Mundial, ya que este, “está concentrando su 

apoyo en la educación básica para impulsar acciones que pongan fin a la pobreza de aprendizajes, con el 

objetivo de que todos los niños sean lectores competentes y seguros al finalizar la escuela primaria” 
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(GBM, 2020). Pero hay que tener en cuenta que es a partir del 2019 que ellos introducen el concepto de 

pobreza de aprendizaje porque:  

Existe una necesidad urgente de un compromiso de toda la sociedad para invertir más y mejor 

en las personas. Si los niños no saben leer, está claro que todos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) relacionados con la educación están en peligro. Eliminar la pobreza de 

aprendizaje es tan importante como eliminar la pobreza monetaria extrema, el retraso en el 

crecimiento o el hambre. Para lograrlo en el futuro previsible se requiere un progreso a escala 

mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora. (BM, 2019). 

Y es por ello que el Banco Mundial dentro de sus claves de trabajo para ayudar a los países a 

reducir la pobreza de aprendizaje crea “un paquete de políticas de alfabetización que consta de 

intervenciones centradas específicamente en promover la adquisición de la competencia lectora en la 

escuela primaria” (BM, 2019).   

De igual manera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), brinda 

asistencia para la planificación y gestión de sus sistemas educativos, así como para la implementación de 

reformas y tiene como objetivo que los ciudadanos de los países que hacen parte de esta organización, 

puedan desarrollar “los conocimientos, competencias, actitudes y valores que necesitan a lo largo de su 

vida y garantizar que los estudiantes comprendan sus necesidades de aprendizaje y tengan la 

oportunidad y los medios para elegir trayectorias que les ayuden a desarrollarlas” (OCDE, 2019). De ahí 

que la Dirección de Educación y Competencias de la OCDE, se plantea como objetivo del programa de 

Educación para 2030 “identificar los conocimientos, competencias, actitudes y valores que los alumnos 

de hoy en día necesitarán adquirir para tener éxito en el siglo XXI” (OCDE, 2019, pág. 21) y por ende, las 

competencias lectoescritoras juegan un papel muy importante a la hora de formar a los niños que serán 

exitosos en este nuevo siglo. 
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Siguiendo con estos referentes, la Declaración de Lima en el 2014, prioriza equidad, inclusión y 

calidad para garantizar el derecho a la educación, donde se plantean:  

Una educación que logre avanzar en la garantía del derecho a la educación, que responda a las 

diversidades de la región, que sea de calidad, inclusiva, a lo largo de toda la vida y con los y las 

docentes como actores clave. El documento es la contribución de los ministros y ministras de 

Educación de América Latina y el Caribe, junto a otros representantes gubernamentales para los 

objetivos que guiarán a la educación mundial durante los próximos 15 años (2015-2030). (Lima, 

2014).  

Otro actor presente en este marco normativo es el Banco Interamericano de Desarrollo, ya que 

“apoya a los países de América Latina y el Caribe a promover la enseñanza efectiva, el desarrollo de 

habilidades y el aprendizaje permanente de todos los niños y jóvenes de la región” (Desarrollo, s. f.). 

Por último, cierra esta normativa internacional, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), porque hace un llamado a implementar políticas bien definidas en la educación, desde la 

formación inicial hasta su etapa profesional, donde enfatizan en la creación de políticas que lleven a 

realizar mayores inversiones en educación y de una manera más progresiva. Todo esto con el único 

objetivo de mejorar en las competencias que lleven a los futuros profesionales a desenvolverse en el 

mercado laboral (CEPAL, 2014); competencias que se deben desarrollar y fortalecer desde los primeros 

años de formación, teniendo como base la lectura y la escritura, ya que son la llave para la adquisición 

de aquellas competencias que formarán las futuras generaciones. 

Dimensión Nacional. Después de abordar de manera corta la dimensión internacional, se tendrá 

como columna vertebral la Constitución Política de nuestra República de Colombia y específicamente en 

su artículo 67, donde señala que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura” (Asamblea Constituyente, 1991) ya que las leyes, decretos y 
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resoluciones en la educación deberán tener como eje central lo planteado por la carta magna y todo lo 

que se haga por mejorar la educación, y en este caso sobre la lectoescritura, no es más que buscar dar 

cumplimiento a este artículo constitucional. 

Para dar cumplimiento a este artículo constitucional, el 8 de febrero de 1994, se expide la Ley 

General de Educación, Ley 115, donde, especialmente en su Artículo 20 define que: “Son objetivos 

generales de la educación básica: Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” (MEN, 1994), de manera que esta investigación 

se ciñe a lo dispuesto por la Ley, en cuanto a las propuestas planteadas para el fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras en los niños de primero primaria. 

Otra ley que enriquece este marco legal es el Proyecto de Ley No. 130 DE 2013 – SENADO:  

Por el cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura en los Programas de Educación 

Preescolar, Básica y Media, mediante la incorporación de la hora diaria de afectividad por los 

libros, la lectura y la escritura y se dictan otras disposiciones. (Ramírez Ríos, 2013). 

 La anterior ley busca fortalecer las competencias lectoescritoras en las instituciones públicas, en aras de 

mejorar los resultados en cuanto a la temática que se está abordando. 

En este orden de ideas, los estándares planteados por el Ministerio de Educación Nacional (2006) 

también tienen cabida en este apartado porque: 

Constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer 

para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación 

externa e interna es el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está 

de alcanzar la calidad establecida con los estándares. (MEN, 2006). 

Y es ahí donde se estructuran los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje y en lo que 

se refiere para el grado primero, se define de forma clara y precisa en cuanto a su proceso escolar:  
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Al finalizar el grado primero, los estudiantes deben identificar información explícita de un texto, 

ser capaces de hacer predicciones sobre sus contenidos e identificar sus partes principales. Así 

mismo, escribir es un proceso que trasciende la codificación de letras pues implica que los 

estudiantes se reconozcan en una situación comunicativa que tiene propósitos, interlocutores y 

temas específicos. En función de esto, al finalizar el grado, deben escribir textos breves en los 

que incorporan nuevo vocabulario para narrar, expresar emociones, instruir, opinar, informar y 

describir. (MEN, 2017)  

Esto con el fin de que los estudiantes de primer grado se apropien del código alfabético y escrito 

“fortaleciendo las habilidades en la conciencia fonológica, el conocimiento del alfabeto, la ampliación 

del vocabulario y el reconocimiento de textos” (MEN, 2017). Bajo estos parámetros se estructuran las 

mallas curriculares para que, en todas las instituciones educativas del Estado, se organicen los planes de 

estudio en los PEI institucionales. 

Es muy importante en este apartado, incluir la normatividad que, desde el Ministerio de 

Educación, como política educativa, se ha dado en lo que respecta a las TIC, ya que este trabajo 

investigativo está enfocado y apoyado en el uso de ellas. Para ello se hace referencia de los lineamientos 

estratégicos para el desarrollo de los desafíos del Plan Nacional de Educación 2016 – 2026, 

específicamente en el sexto desafío estratégico, donde se plantea “impulsar el uso pertinente, 

pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la 

construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el 

desarrollo para la vida” (MEN, 2017). También en este desafío, el Ministerio de Educación Nacional, se 

propone como uno de los lineamientos estratégicos “promover la construcción e implementación de 

contenidos educativos digitales apropiados y pertinentes que mediante el uso racional de las TIC 

favorezcan las prácticas pedagógicas transformativas que impacten positivamente el aprendizaje de los 

estudiantes” (MEN, 2017). De ahí que lo planteado en este proyecto de investigación va acorde a lo 
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establecido en el PNDE ya que se busca incluir en este trabajo pedagógico de enseñanza, en la 

lectoescritura, las TIC, mediante un libro digital interactivo. 

Dimensión Regional. Para este apartado de normatividad regional, se abordará desde el 

entorno departamental (Norte de Santander) y desde el local (Institución Educativa San Bartolomé de 

San José de Cúcuta). 

Departamental. La Secretaría de Educación de la Gobernación de Norte de Santander, ente 

territorial al cual pertenece la Institución a intervenir, en el memorando No. 15 del 13 de enero de 2020 

informa lo siguiente: 

La Secretaría de Educación Departamental en cumplimento de la implementación de la política 

educativa nacional y específicamente en lo relacionado con el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura, se permite ofrecer acompañamiento en las estrategias del Plan, tendiente a fortalecer 

en los establecimientos educativos las competencias comunicativas, a través de ejercicios de 

lectura y escritura en todos los niveles educativos. (SED, 2020, pág. 1). 

Además de lo expuesto, la Secretaría de Educación Departamental, busca que en cada una de 

sus instituciones se cumpla lo estipulado en la Carta Magna de nuestro país y se rija bajo la ley 115 de 

Educación en cada una de sus instituciones. 

Institucional. El Plan Educativo Institucional PEI, de la Institución Educativa San Bartolomé de 

San José de Cúcuta, plantea que el estudiante del ciclo de primaria de esta institución desarrolle las 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar y hablar en forma 

espontánea y eficiente en lengua castellana. Para ello se hace necesario que “la escuela construya 

ambientes que brinden al educando las posibilidades de aplicación permanente en métodos activos y 

constructivos, como aprender haciendo y aprender jugando, estimulando el desarrollo de sus 

potencialidades en beneficio propio y de su entorno” (Bartolomé., 2013) 
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Este PEI está encaminado a trabajar el desarrollo comunicativo y esto “se refiere a la capacidad 

para manejar y comprender distintas formas de expresión, producir y captar mensajes, manejar códigos 

y sistemas simbólicos, construir y comprender significados. Aquí se destaca la construcción y comprensión 

del discurso oral y escrito (Bartolomé., 2013). 

Por ello, este trabajo investigativo está propuesto para fortalecer las competencias 

lectoescritoras en los estudiantes del grado primero, siguiendo las pautas y reglamentación presente en 

el Proyecto Educativo Institucional PEI. 

 Marco Teórico 

Si "escribir es la manera más profunda de leer la vida", como lo expresa Francisco Umbral, en su 

libro “Un ser de lejanías”  (Umbral, 2001) entonces, es pertinente investigar sobre la manera como el 

niño comienza a escribir y leer su propia vida en contexto, pues sólo así tendría la posibilidad de amar la 

escritura y la lectura. 

 A continuación, se presentan los soportes investigativos a la luz de autores epistemológicos 

como: Jürgen Habermas, con la teoría de la acción comunicativa; la pedagogía de la esperanza que 

aporta Paulo Freyre; la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, junto a la teoría del conectivismo de 

Stephen Downes y George Siemens, bases que permiten ver el aprendizaje de la lectura y escritura 

como un todo. A partir de aquí, los procesos de lectoescritura en la infancia, están motivados por la 

comunicación asertiva, el fortalecimiento de las competencias del lenguaje, el juego como el espacio 

para aprender, el uso de las herramientas tecnológicas acordes a la edad cronológica y mental y al 

desarrollo del proyecto de vida. Como lo expresa Tonucci:  

El periodo más importante de la vida, en el que se establecen las bases sobre las que se 

construye la personalidad, la cultura y las habilidades del hombre y la mujer, es, con diferencia, 

el comprendido en los primeros meses y los primeros años de vida. (Tonucci, 2020). 
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Por lo anterior, el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en el área de lenguaje, 

mediada por el modelo Conectivista, a través del diseño de un libro digital interactivo para el grado 

primero, garantiza la continuidad en los procesos del lenguaje y la comunicación asertiva del niño en el 

entorno. Es importante recalcar que leer y escribir son procesos que van más allá de descifrar letras, es 

un paso necesario para que el estudiante comprenda lo que lee y disfrute de la escritura.  En este 

sentido, el estudiante:  

Al finalizar el grado primero debe identificar información explícita de un texto, ser capaz de 

hacer predicciones sobre sus contenidos e identificar sus partes principales, codificar letras, 

escribir textos cortos, hacer uso de vocabulario claro, narrar historias, expresar emociones, 

instruir, opinar, informar y describir. (MEN, 2017). 

Por lo anterior, el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en el área de lenguaje 

mediada por el modelo Conectivista a través del diseño de un libro digital interactivo, para el grado 

primero, garantiza la continuidad en los procesos del lenguaje y la comunicación asertiva del niño en el 

entorno. 

Componente Epistemológico. La cultura, la sociedad y la personalidad son los tres elementos 

que se tienen en cuenta en la investigación con respecto a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen 

Habermas (Habermas, 1987) y que permite,  uno,  la acción social  del aprendizaje de la lectoescritura en 

los infantes basada en el uso del lenguaje, de los símbolos, de la apropiación de los conceptos en el 

espacio cultural; dos, el principio  de  “ la razón y el juego de roles”  donde se puede percibir 

perfectamente la identidad personal y  grupal de manera integral e integradora del lenguaje y tres,  la 

apropiación de la noción de “mundo de la vida” y de la comunicación desde la noción de “sistemas” 

(Garrido, 2011). Por ende, la formación inicial del infante parte de las pautas interpretativas que 

adquiere de la cultura y que influyen sobre la acción del fortalecimiento de las competencias 

lectoescritoras. Seguidamente se presenta la estructuración de conceptos y contenidos que se refleja en 
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las representaciones comunicacionales y del lenguaje que el niño hace para la transformación de 

problemáticas que derivan de esta interacción continua.  

Componente Pedagógico: Si bien es cierto que el estudiante debe aprender, el maestro debe 

aprender a enseñar. En este sentido, la pedagogía de la esperanza está privilegiada de valores y 

principios que permiten forjar la concepción de comunicación continua y en doble vía. Así lo expresa 

Freire:  

La educación democrática esperanzadora debe darse en horizontalidad, con los estudiantes, 

donde se provoque la lectura, la escritura, la colaboración, la participación, el poder de decisión, 

la responsabilidad, las virtudes individuales, sociales y políticas, además de la concienciación 

hacia las realidades humanas. (Traverso, 2018).  

En este sentido, el método de movilidad y capacidad de inclusión que propone Freire, facilita la 

libertad de enseñanza, la comprensión y la conciencia crítica desde la lectura y la escritura, lo cual 

redunda en el amor, la alegría y la esperanza, valores agregados a la interpretación del lenguaje infantil 

en el sentido de hacer uso de ejercicios de lectura de textos y contextos propios e interpretar la 

escritura, como una forma de pensamiento creativo, dinámico y constante que le permite al infante el 

desarrollo de la imaginación y la posibilidad de encausar la energía motora dentro del diálogo 

humanizante. En palabras de Freire “La educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene 

que estar siendo” (Freire, 1967). 

Componente Psicosocial: Los fundamentos psicopedagógicos y socio culturales, son cruciales en 

el conocimiento que adquiere el infante, pues permiten establecer parámetros claros en el sentido de 

emprender aprendizajes significativos; de esta forma, Vygotsky afirma que:  

Hay relación entre pensamiento y lenguaje y que en el desarrollo del habla del niño se puede 

establecer con certeza una etapa pre intelectual y en su desarrollo intelectual una etapa pre 

lingüística; hasta un cierto punto en el tiempo, las dos siguen líneas separadas, 
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independientemente una de la otra y en un momento determinado estas líneas se encuentran; 

entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. (Bertrand, 2019). 

De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia tener en cuenta los siguiente: uno, el 

enfoque sociocultural, que permite al niño aprender palabras nuevas para enriquecer el lenguaje; dos, la 

comprensión del desarrollo socio cognitivo ocurrido en la primera infancia, para dar apertura a la 

escritura; tres el desarrollo del lenguaje y la comunicación, para dar espacio a la expresión oral; cuatro el 

estudio de la construcción del lenguaje escrito, para dar paso a la creatividad e imaginación y quinto la 

interacción social, que permite adquirir nuevas y mejores habilidades cognoscitivas. De este modo:  

La utilización de herramientas y signos como mediadores del lenguaje permiten a los niños la 

interpretación del entorno, el desarrollo de las habilidades comunicativas y del lenguaje y 

fortalecen los procesos lógicos de su inmersión a un modo de vida saludable. (Carrera, B, Y 

Mazzarella, C, 2001). 

Componente Conectivista:  según George Siemens: 

El Conectivismo es la integración de los principios explorados por la red, son las teorías de la 

autoorganización; es el aprendizaje para la era digital, es un proceso que ocurre dentro de 

entornos virtuales con elementos básicos, donde el individuo toma el conocimiento aplicable a 

sus necesidades dentro de una organización o  base de datos, está enfocado en conectar 

conjuntos de información especializada y las conexiones permiten aprender más, acorde a lo que 

busca aprender, está impulsado por el entendimiento de las decisiones autónomas, el trabajo 

colaborativo y la realimentación continua. (García, 2009).  

De esta forma, el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos, fortalece la aprensión de la lectura y la escritura cuando a 

partir del juego, la gamificación y las herramientas digitales, los niños aprenden nuevos conocimientos, 
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palabras, expresan opiniones, se conectan, se nutren de fuentes de información actualizada, continua y 

visualizan de manera integral las ideas, los conceptos y aprendizajes. 

La ruta que se sigue dentro del conectivismo para el fortalecimiento de la lectoescritura es la 

siguiente: activación de saberes, diagnóstico de conocimientos previos, instrucciones claras, oportunas y 

efectivas, proceso operativo de tareas de ejecución, aprendizaje y diversión; cooperación y adaptación 

constructiva, corrección de errores, validación de aciertos, socialización y dialogo continuo estudiante y 

maestro sobre el objetivo de aprendizaje.   

Figura 11.  

Ruta Conectivista para el Fortalecimiento Lectoescritor. 

 

Elaboración propia. 

Para el fortalecimiento de la lectura y escritura se proponen tres principios conectivistas que 

están ligados al componente epistemológico, pedagógico y psicosocial así: 

Ética para el Aprendizaje Conectivista.   Se busca que los niños comprendan el objetivo del 

conocimiento que es colaborativo, global y universal: 
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Es cooperativo porque los estudiantes necesitan trabajar con los demás. Es global en el sentido 

de que cada niño tiene una contribución que hacer y una responsabilidad con los demás. Y es 

universal, porque cada estudiante hace parte de la sociedad universal. (Society, 2019). 

Aprendizaje Autónomo Para los Niños. Para aprender a leer y a escribir con sentido completo y 

comprensible, el niño debe fortalecer las habilidades como la creatividad, la originalidad, la inteligencia 

social, la inteligencia emocional, la resiliencia y la empatía; información valida y oportuna para su 

aprendizaje, razón por la cual se está involucrando desde los primeros ciclos de vida. “La motivación, las 

rutinas, el desarrollo del lenguaje y el psicomotor, permite que el niño sea libre, espontáneo y 

saludable” (López - Cassá, 2003). 

Aprendizaje Sincrónico. La medición del trabajo sincrónico con los estudiantes, parte de lo que 

plantea el autor Zapata, “un material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje 

de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona 

en actitudes o valores” (Zapata - Ros, 2012). En el ejercicio diario los niños deben procurar tener 

espacios junto con sus padres para el refuerzo de ejercicios en lectura con diversos recursos digitales, 

por ello el maestro y sus tutores deben garantizar los encuentros sincrónicos. 

Marco Conceptual 

El fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en el área de lenguaje mediada por el 

modelo Conectivista a través del diseño de un libro digital interactivo, para el grado primero, facilita 

mostrar los conceptos de lectura y escritura en contexto, donde se desarrollan acciones para el 

aprendizaje de la lengua española, se ejecutan tareas cotidianas que ejercitan al niño en la lectoescritura 

y buscan socializar creaciones inéditas entre unos y  otros en el entorno donde se desenvuelve, tarea 

diaria para fortalecer el lenguaje. “Enseñar a leer y escribir, así como enseñar a pensar, es educar para la 

esperanza de una mejor calidad de vida” (Romero, 2004). 
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En este capítulo se estructuran los conceptos en dos ejes fundamentales, el primero ligado con 

la lectura directamente (comprensión lectora, lectura de imágenes, lectura de textos y contextos) y el 

segundo ligado con la escritura (Motricidad fina en los procesos de escritura, estética en la escritura y 

secuencia lógica de la escritura); además se complementa con otros conceptos ligados a la estrategia del 

libro digital, que se relaciona tanto con la escritura como con la lectura y que son imprescindibles: 

fortalezas comunicativas mediadas por TIC y competencias del lenguaje medias por RED, en ellas se 

encuentran ( técnicas de lectura y escritura, familia de palabras, uso de diccionario, juego de palabras, 

empleo de vocabulario), reafirmando lo que el autor José Marti propone “el lenguaje ha de ser 

matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar exactamente en la frase, tan exactamente 

que no pueda quitarse nada de la frase sin quitar eso mismo de la idea” (Marti, 1999). 

En este marco se ubica entonces, conceptos estrechamente ligados al fortalecimiento de la 

lectura y escritura a través de la gestión de recursos educativos digitales RED,  que delinean  la era 

digital para los estudiantes de primero de primaria, acorde al currículo educativo, como lo expresa el 

autor José Pérez, al afirmar que “el desarrollo tecnológico se adopta de manera curricular, en la medida 

en que la información y el conocimiento contribuyen en espiral a la llamada calidad educativa” (Pérez J. , 

2015) y al fortalecimiento comunicacional integral en doble vía, así:  

El énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a 

aprender por vía oral o escrita lo cual es tarea del docente y en el segundo caso la 

responsabilidad recae en el aprendiz, quien es el que debe memorizar las cosas, aprender de 

manera significativa y práctica, identificar diferentes objetos y resolver situaciones acordes con 

la aprensión del lenguaje hablado y escrito. (Díaz B Y Hernandez G, 2001).  

Figura 12.  

Conceptos Fundamentales Complementarios para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura. 
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Fuente: Autores del estudio - REGI. Julio 2021.  

La Lectura Como Factor Importante en el Desarrollo Social del Niño. Eje de Lectura. Entendida 

esta como palabra- mundo, donde el niño pueda hacer uso de percepción critica de lo que tiene a su 

alrededor, pueda interpretar de manera mágica las palabras para su comprensión y por último reescriba 

con su lenguaje propio la realidad. A la luz del autor Paulo Freire, quien define para América Latina, la 

lectura como “una forma de involucrar a la humanidad con su realidad” (Remolina, 2013). Para el 

desarrollo de este eje se proponen los siguientes conceptos orientadores que permiten al niño 

involucrarse en la lectura de esta manera: 

Comprensión lectora. Es el proceso interactivo, donde el niño tiene la capacidad de reflexión y 

búsqueda de la significación de ideas y pensamientos en contexto, para que se dé un aprendizaje 

significativo, claro coherente y organizado, tal como apuntaba Vygotsky (1998) cuando afirmaba que: “la 

construcción de conocimientos que permite acceder a la interpretación de la lengua escrita se realiza de 

modo cooperativo” (Llorens, 2015). 
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Lectura de imágenes. Es el proceso estratégico de Motivación para la interpretación de lectura 

de textos y contextos acorde a la edad infantil y producción de documentos escritos, donde se utiliza la 

graficación. La compresión de lectura de imágenes, es la capacidad que tiene el niño de abstracción en 

el aprendizaje, que se va perfeccionando a partir de la comprensión total de un conocimiento adquirido, 

los niños necesitan un desarrollo íntegro, a través de la potencialización lúdico práctica. Haciendo 

alusión a la frase popular “La imagen vale más que mil palabras”.  “La imagen y la palabra siempre van 

relacionadas, se acompañan una a la otra. Lejos de excluirse, se alimentan mutuamente, interactúan y 

se complementan” (Montesdeoca, 2017). 

Lectura de textos y contextos. Mucho se ha dicho y escrito sobre la lectura de textos y 

contextos, sin embargo se parte del concepto trabajado por Ferreiro, cuando explica que: “la lectura es 

la clave del conocimiento en la sociedad de la información” (López, 2019) y se tiene en cuenta que  los 

saberes adquiridos son de vital importancia cuando permiten a los seres humanos actuar e interactuar 

de manera adecuada para pensar, hablar, expresar emociones, dar opiniones, recibirlas y en últimas 

forjar un criterio para tomar decisiones.  

De esta forma como objeto de conocimiento en sí misma, la lectura permite utilizar lo leído para 

múltiples finalidades; una lectura sin miedo, como lo expresa Isabel Solé, “cuanto más se sepa sobre un 

texto y por supuesto cuanto mayor sentido pueda atribuírsele a la lectura, más fácil será su 

comprensión” (Solé, 1996). Así pues, “Leer es interrogar un texto, es decir construir activamente un 

significado, en función de sus necesidades y sus proyectos, a partir de diferentes claves, de distinta 

naturaleza, y de estrategias pertinentes para articularlas” (Jolibert, 2001). 

Por lo anterior es importante comprender que el eje de lectura debe estar centrado en 5 

aspectos fundamentales. Lectura silenciosa integral, cuando se lee un texto entero. Lectura selectiva, 

guiada por un propósito o para extraer alguna información global, en ella se combina la lectura rápida 

de algunos fragmentos con la lectura atenta de otros. Lectura exploratoria, se realiza a saltos para 
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encontrar alguna información precisa. Lectura lenta, para disfrutar de los aspectos formales del texto. 

Lectura informativa, de búsqueda rápida de información determinada (Rojas, 2013). A través de estas 

cinco formas, las autoras, Colomer y Camps (1990), basándose en Foucambert (1976), proponen que:  

Es relevante ver al niño como un lector que se acerca a un texto con un determinado objetivo a 

seguir y será la intención del lector, lo que establecerá la forma y el grado de exigencia del 

proceso de la lectura y escritura. (Lomas, 2003). 

Figura 13.  

Bondades de la Lectura en los Niños. 

 

La Escritura Como Proyección de Ideas y Saberes Infantiles. Eje de Escritura. La escritura es una 

herramienta muy poderosa que permite exteriorizar la imaginación. Es el código escrito que permite el 

desarrollo intelectual y afectivo, mediante el ejercicio continuo del empleo de letras y signos, para dar 

permanencia a nuestros contenidos mentales, estructurar el razonamiento, jugar con la lengua, guardar 

en la memoria de la humanidad el tesoro cultural. De ahí que sea pertinente comprender la escritura, 

como un esfuerzo interactivo y cognitivo que facilita la expresión escrita de los niños en tres campos, a 



58 
 

saber: uno, la escritura como un entorno social latente; dos, la escritura como una construcción social y 

tres, la escritura como poder ideológico; como lo expresa Hiland (2002), cuando afirma que:  

La escritura como interacción social facilita la relación entre el lector y el escritor; la escritura 

como construcción o acto social, donde las convenciones reflejan pautas culturales y permiten 

emplear jergas, dialectos, abreviaciones y por último la escritura como poder e ideología, donde 

el estudiante es consciente de que el uso de la palabra escrita, tiene poder político, económico y 

cultural y que se basa en estructuras sociales. (Benitez, 2009). 

Entonces, lo fundamental en esta etapa será la adquisición del hábito de escritura correcta, con 

una metodología de carácter interactivo y reiterativo para reforzar la memoria visual, auditiva y motriz, 

cuyo texto debe ser conocido previamente para que la imagen y la estructura de las palabras sean 

grabadas sin errores, además de conocido su significado en contexto.  

Motricidad Fina en los Procesos de Escritura. Los autores, Añes y Ángels, permiten diferenciar 

los componentes de la motricidad para generar actividad gráfica que sean determinantes en el niño y en 

los correctos procesos de educación para la lectura y escritura en el presente y en el futuro. De modo 

que el niño toma el control equilibrado de postura, que favorece el movimiento libre para la grafía en 

función de sus propias capacidades; desarrolle la función tónica, que consiste en la forma como el niño 

toma el lápiz o los objetos en sus manos para hacer una grafía, dibujar, o pintar o desenvolverse con las 

manos, haga bien los trazos de las letras, de manera estética y entendible y que pueda ubicar en el 

espacio tiempo su acción; escale a la postura segmentaria y /o parcial, que consiste en la forma como se 

siente el niño, como se expresa y como se ubica para escribir. Una posición incorrecta hace que el niño 

se distraiga, se desmotive o muestre apatía por la actividad escritora y por último y no menos 

importante es la disociación de movimiento de mano, brazo y ojos, que le permite al niño coordinar de 

manera adecuada lo que ve, lo que quiere y lo que escribe, para poder ejecutar diversas acciones (Pérez 

A. , 2014). 
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Estética en la Escritura.  Para comprender la estética en la escritura es importante abordar 

diversos planteamientos hechos por psicólogos y pedagogos de todos los tiempos, como Gardner y 

Piaget, quienes permiten conocer las características de los niños, su forma de aprender la lectura y la 

escritura a través de la música, el dibujo y la literatura que fortalecen las inteligencias múltiples (Terré, 

2012) ; Kant y Jauss,  quienes hablan sobre la estética de la recepción y la forma de recibir el texto 

literario, de interpretarlo y realizar una nueva creación, mostrando la relación texto, lector y contexto 

(Borrás, 2004); también Pennac y Rey que exponen la importancia de trabajar la literatura y la escritura 

desde el placer (Escalante y Caldera, 2008), o Rosenblat, quien habla del proceso de interpretación de 

los signos, símbolos e imágenes en la lectura y la escritura temprana (Rosenblatt, 1996); Ricoeur, donde 

muestra cómo el niño lector por medio de la interpretación, construye múltiples significados y a través 

de la escritura, le da sentido a lo que aprende (Vélez, 2010) y la perspectiva constructivista de Vygotsky 

y Ferreiro, quienes muestran de manera integral cómo se da el proceso de construcción de la lectura y la 

escritura en el infante (Ferrero y Teberosky, 2017). 

Niños Lectores y Escritores en la Era Digital para el Siglo XXI. Fortalezas Comunicativas 

Mediadas por TIC. En la última década, los niños han sido los mayores usuarios de las TIC, así lo expresa 

la UNICEF, en el resumen que hace del estado mundial de la infancia en 2017, cuando se pronuncia 

alrededor de la polémica sobre los niños en un mundo digital (Unicef, 2017) Y es que las TIC, son el pilar 

fundamental en la forma como el niño está adquiriendo información, que se trabaja desde la familia en 

sus primeros años y se fortalece en la primaria. Herramientas tecnológicas como el libro digital 

interactivo, juegos digitales, gamificación, repositorios digitales abiertos y de libre distribución, 

plataformas, hacen que el infante explore otras formas de aprender a leer y escribir haciendo uso de la 

tecnología que tienen a su disposición y de las actividades mediadas con TIC que promueven la reflexión 

y cooperación entre la familia, el estudiante y docente en el proceso de mejorar las habilidades 

lectoescritoras. El uso de la computadora, los videos, los ejercicios de monosílabo, palabras y oraciones 
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encontrados en las redes y los softwares libres, como los de Sebran´s ABC y G-compris usados para 

dicho fin, hace que los estudiantes muestren motivación e interés por explorar el mundo digital, 

mejorando la dinámica en la clase (Neira, 2018).  

En este sentido, las competencias comunicativas que se fortalecen en los niños con el uso de las 

TIC, por medio del libro digital diseñado para los niños de primero de primaria, en función del 

fortalecimiento lectoescritor son: la pronunciación, el manejo de la oratoria, la memoria, el diálogo en 

equipo, reafirmando fonemas, silabas, palabras, oraciones con sentido completo, reconocimiento de 

letras, sonidos, grafías, relación de palabras con dibujos, lectura y memoria de palabras en contexto, 

ubicando retos y niveles de comprensión lectoescritora, caligrafía y redacción; aplicativos que le sirven 

también al padre de familia para orientar los refuerzos y tareas en el hogar; todo ello dentro de las 

categorías y subcategorías de la investigación a saber: fases de lectura: logo grafía, pre alfabético, 

parcialmente alfabético, alfabética completa y alfabética consolidada, fases de la escritura: escritura 

indiferenciada, escritura diferenciada, etapa silábica, silábica alfabética y alfabética. 

Figura 14.  

Contenido Libro Digital el Mundo Mágico de las Palabras. 

 

Autoría propia. 
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Competencias del Lenguaje Mediadas por RED. De acuerdo con los lineamientos del Ministerio 

de Educación de Colombia, en cuanto a competencias del lenguaje se refiere: “al niño de primero de 

primaria y su familia se le debe garantizar que al final del curso los estudiantes se apropien del código 

alfabético” (aprende, 2018). 

El aprendizaje con niños mediado por la tecnología del libro digital y el juego, es un concepto 

que se está trabajando en la educación infantil como herramienta que encamina el saber hacer; el saber 

saber y el saber ser. El juego desde la antigüedad y hasta la fecha, se le ha considerado como una 

herramienta importante en lo que respecta a los niños y a las niñas y sus roles, es algo esencial a la 

especie humana, fortalece la identidad, la socialización, la formación de autonomía, el carácter y es 

generador de cultura (Moreno, 2002).                                         

Figura 15.  

Mapa de Relaciones. 
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Nota: La anterior figura permite organizar los Recursos Educativos Digitales dentro de la ética de la 

comunicación y los medios de comunicación para el desarrollo de las habilidades y destrezas en la 

lectoescritura como un derecho básico de los estudiantes.  

Fuente: MEN. Ministerio de Educación Nacional. 2019 

http://iesaprimariacda01.blogspot.com/2019/08/mapas-de-relaciones-men.html 

Técnicas de Lectura Para Niños. Este proceso regido por el lenguaje,  permite expresar y leer los 

estados de ánimo de los niños y niñas, tanto como los sentimientos y situación que abre la posibilidad 

para relacionarse con los demás, construyendo escenarios y modos de entender los elementos que 

aparecen en la cultura y en el sentir de cada sujeto, como vinculo importante que se construye en el 

aula de clase y se proyecta con los adultos con los que convive o con sus pares, para encontrarse de una 

manera significativa con el mundo de la lectura. “la lectura, está impregnada por las voces, huellas y las 

primeras experiencias que dan a conocer los adultos” (Mejía, 2011). 

Los siguientes son los recursos didácticos que se encuentran en el libro digital y que se utilizan 

con los niños para su mejor comprensión: lectura de fichas, videos y audios con rótulos de palabras o 

frases, repositorio de cuentos, libros, enciclopedia, diccionario y rompecabezas. Todo lo anterior ayuda 

a la aplicación de las técnicas de lectura, como la secuencial, ya que esta es la que más se adapta al 

ritmo individual de cada lector, de igual manera la diagonal que enfatiza en la técnica de lectura de 

títulos, frases palabras acentuadas y lectura en general; la técnica de la asociación de imágenes, sonido y 

letra. 

Técnicas de Escritura Infantil. Es el plan para el fomento de la escritura en niños y niñas de 

primero de primaria, que se encuentran en el libro digital y que permite reforzar los procesos de 

comprensión lectora.  

La lectura y la escritura no sólo permiten desarrollar la competencia lectora, si no que a través 

de las mismas se establece una estrecha relación con el resto de competencias básicas, 

http://iesaprimariacda01.blogspot.com/2019/08/mapas-de-relaciones-men.html
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especialmente con la competencia para aprender a aprender y el tratamiento de la información 

y competencia digital, permitiendo así la adquisición de la alfabetización mediática (BOCYL, 

2011). 

Para afianzar la escritura se propone hacer uso de las imágenes, textos y contextos para que el 

niño pueda escribir correctamente: palabras entrecortadas, complemento de texto en oraciones cortas, 

unión de palabras y sus significados y juguemos con las palabras y sus sonidos. Fortaleciendo así las 

técnicas de escritura, tales como el binomio fantástico, que consiste en la creación de un cuento a partir 

de dos palabras semánticamente alejadas entre sí, donde el estudiante busaca la conexión fantástica 

entre las dos palabras; también la técnica de preguntas por sorpresa que consiste en hacer preguntas a 

las que los estudiantes deben contestar de manera rápida y automática; de igual manera está la técnica 

del trazo, donde se trazan cada una de las letras, siendo esta muy efectiva a la hora de enseñar a escribir 

a mano y ayuda a orientar los movimientos de arriba abajo y de izquierda a derecha. 

Familia de Palabras. Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, los niños en los primeros años 

escolares enfrentan una serie de conceptos tales como sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 

preposición o conjunción, que tienen que manejar al menos para resolver los problemas y ejercicios que 

involucran el estudio de su lengua materna (Lizarraga, 2011). 

En este ejercicio de la familia de palabras se busca que el infante comprenda la raíz de las palabras y la 

relación con su significado. “En el estudio de la lengua, es importante conocer el origen semántico y 

léxico de las palabras, para ello es fundamental conocer las familias de palabras” (Siurot, 2019). 

Uso de Diccionario. Aquí el diccionario se convierte en el amigo inseparable, que se debe llevar 

toda la vida. Como decía el escritor y orador estadounidense Zig Ziglar “La nueva información hace 

posible las nuevas ideas; saber palabras nuevas es esencial en la formación de las personas, para esto se 

requieren varios ingredientes de parte de los padres y formadores; comunicación, lenguaje apropiado, 
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amor, disciplina, perdón, entre otros” (Ziglar, 1995). Es por ello que el autor Francisco Martínez dice 

que:  

Enseñarles a los niños a que utilicen el diccionario físico o los diccionarios online para que 

busquen el significado de las palabras es de vital importancia y orientarlos en que las palabras 

aparecen en orden ascendente desde la primera a la última letra del alfabeto, ayuda a 

comprender el orden lógico de las palabras y su ubicación aproximada. (Martínez, 2012.). 

Juego de Palabras. En palabras de Maite Garaigordobil:  

Los juegos de palabras, permiten desarrollar nuevas experiencias y aplicar los conocimientos 

previos para lograr una adecuada solución de diferentes problemas y roles sociales. Es necesario 

recurrir a diferentes dinámicas que incluyan el juego como estimulación de este proceso, de esta 

manera, los estudiantes encontrarán gusto a lo que aprenden, poniendo sus conocimientos en 

un contexto, que los lleve a un desarrollo intelectual. ( Bañéres, Domenec Y otros autores, 

2008.). 

Empleo de Vocabulario. El vocabulario es un aspecto del lenguaje que tiene múltiples 

implicaciones, tanto en el lenguaje oral, como en la lectura y escritura. Pero también es un aspecto clave 

del desarrollo cognitivo verbal del niño para que tenga una vida plena y satisfactoria. Al respecto, Valeria 

Siqueira dice que:  

Desarrollar la habilidad lingüística, no es algo que deba esperar el niño a que tengan edad de ir al 

colegio. El desarrollo del vocabulario es extremadamente rápido. Entre el nacimiento y el 

segundo grado, los niños, en promedio, aprenden unas 5.200 raíces de palabras. (Siqueira, 

2007). 

Por ello es pertinente tener en cuenta estos ejercicios prácticos para la enseñanza de la lectoescritura en 

donde los niños afianzan además del vocabulario el razonamiento verbal, abstracto y lógico: las 

adivinanzas, Ejercicios de comic, leer y discutir un libro, utilización de palabras variadas, sinónimos, 
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antónimos, descripciones de eventos pasados, presente y futuros, juegos de simulación con títeres o 

avatar. 

Capítulo III. Metodología de la Investigación 

Enfoque Cualitativo  

El enfoque desde el cual se aborda la presente investigación es de tipo cualitativo, porque 

presenta planteamientos sobre el  propósito de fortalecer las competencias lectoescritoras, en los niños 

de primero de primaria, de la Institución Educativa San Bartolomé, de Cúcuta, Norte de Santander, 

Colombia, donde mide fenómenos asociados a los niveles de integración de los recursos educativos 

digitales, el manejo de las TIC dentro de  las prácticas del aprendizaje conectivista en el área del 

lenguaje; por ello, la información a utilizar y analizar refleja la aplicación de indicadores formulados en el 

alcance, durante el tiempo de investigación y de intervención.  

El tipo de análisis de carácter inductivo, por ser humanista, flexible y holístico, permite que se 

investigue el entorno social del estudiante en relación a las habilidades comunicativas, se estudien los 

procesos sociales de aprensión de la escritura e interacción de la escritura para el manejo de las 

competencias que requiere el niño a esta edad (Taylor, Steve y Bogdan Robert, 2000).    

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo e interpretativo, en razón de asociar y 

caracterizar relaciones entre las variables, además de determinar las causas y consecuencias del 

fenómeno de estudio en la marcha (Hernández-Sampieri, 2018). En el desarrollo de la propuesta de 

investigación cualitativa, como una metodología propia de las ciencias sociales y de la educación, 

permite realizar un análisis intersubjetivo entre estudiante y docente, respecto de las diversas formas de 

aprender a leer y escribir, cuya interpretación y comprensión, facilite la transformación de prácticas 

educativas adaptadas a las competencias lectoescritoras para la primera infancia.  
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El carácter dialógico que proporciona este enfoque cualitativo, permite que se  desarrolle la 

capacidad de libertad, apertura y flexibilidad en el desarrollo integral del menor, puesto que la 

investigación cualitativa  intenta descubrir las razones de comportamientos, actitudes y motivaciones, 

que las personas tienen para  leer y escribir como base de todo aprendizaje, dentro de su proyecto de 

vida, mediante la validez que este paradigma propone, a través de la observación, la medición y la 

apropiación, que permite enfocarse en la confiabilidad, para poder acercarse a la realidad de la lectura y 

la escritura a nivel personal y grupal,  para la interpretación de datos institucionales, tales como: la 

evaluación diagnóstica, que se realiza en la Institución a intervenir, al  iniciar el año escolar y a partir de 

ella, buscar estrategias  que permitan mitigar las dificultades que presentan los estudiantes, en cuanto al 

proceso lectoescritor y de esta manera, realizar una evaluación formativa continua para analizar los 

avances durante la aplicación de dichas estrategias metodológicas. Por último, activar el plan de 

mejoramiento para los estudiantes que no cumplan a cabalidad con las diversas competencias, 

generándoles una nueva oportunidad para el aprendizaje. Todo esto debe desarrollarse 

mancomunadamente con los padres de familia, ya que es de suma importancia el acompañamiento de 

ellos en este proceso de fortalecer las competencias lectoescritoras en cada uno de los estudiantes. 

Diversos autores indican que es importante desarrollar habilidades y destrezas para la lectura y 

la escritura, desde la infancia, como una opción prioritaria para la vida, como lo explican Slavin, Lake, 

Chambers, Cheung y Davis: “ese proceso de aprendizaje que inicia fuera de la escuela, sigue en la 

preprimaria y alcanza su primera meta al finalizar el primer grado de la escuela primaria”  (Slavin, 2009). 

Si todo marcha bien, al concluir el primer grado, los niños conocerán el sonido de las letras y podrán leer 

y comprender textos simples; en esta etapa están aprendiendo las habilidades básicas para entender el 

significado de un texto impreso; a partir de ahí, en etapas sucesivas, afianzarán su fluidez, la 

comprensión y el vocabulario para leer textos cada vez más complejos (Caballeros Ruiz, Sazo, & Gálvez 

Sobral, 2014). De acuerdo con estos enunciados, la investigación apunta a la triangulación del fenómeno 
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en estudio y  pretende revisar la representación de la ejecución de la dinámica de aprendizaje de la 

lectura y escritura para niños de primer grado, en búsqueda de soluciones  a dicho problema de 

investigación, teniendo en cuenta las apreciaciones que hace Linan – Thompson (2004), donde plantea 

que para el fortalecimiento de la lectura es importante tener en cuenta 5 elementos fundamentales a 

saber: primero, conocimiento de estructuras fonológicas y fonética; segundo, conocimientos de los 

principios alfabéticos; tercero, fluidez; cuarto, vocabulario y quinto, manejo de estrategias de 

comprensión del texto (2012). 

El enfoque cualitativo es un esfuerzo que se emprende para resolver un problema de cómo 

fortalecer en el área del lenguaje, las competencias lectoescritoras. De acuerdo con Colmenares, la 

producción de un nuevo conocimiento, y la  aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos, 

hacen parte de la investigación acción aplicada a la educación y a la pedagogía, estos  escenarios 

educativos  van siempre de la mano de la antropología y la sociología para su análisis de contexto; otra 

característica que se tiene en cuenta y que es fundamental dentro de la investigación es el 

descubrimiento o  búsqueda de nuevos conocimientos dados por la interacción constante, para verificar 

y comprobar en la realidad (2008). Según Taylor “este proceso se hace mediante la búsqueda 

sistemática y ordenada, se recogen datos para su sistematización, análisis, interpretación y posterior 

difusión de los resultados de la investigación, mediante un informe o documento escrito” (2000). 

A su vez, se quiere implementar el uso de los RED y las TIC, en el marco de la atención remota en 

educación por emergencia COVID, dada en Colombia y a nivel mundial, mediante el diseño del libro 

digital interactivo y el uso del mismo, con los estudiantes de primero de primaria del colegio San 

Bartolomé, que le permita desarrollar habilidades y destrezas lectoescritoras, y que a su vez fortalezca 

las habilidades digitales, con las siguientes características que propone Juan Carlos García:  

Aportar información de valor acorde a la edad infantil, innovación en el diseño de unidades 

didácticas con contenidos coloridos y actividades motivadoras y creativas que desarrollen la 
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originalidad, reconocimiento de derechos de autor, que contenga una estructura lógica y sencilla 

y de fácil navegación en condiciones virtuales, reales y remotas, que facilite la lectura lineal. 

(Garcia, 2017).  

En este contexto se propone  el  modelo conectivista, que consiste en  una teoría del aprendizaje 

para la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes (2004) basada en 

el análisis de las limitaciones del conductismo, donde se destaca como máximo representante John B. 

Watson, como representante del cognitivismo a Jean Piaget y Lev Vygotsky, “para explicar el efecto que 

la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos” 

(2015). Este modelo incluye la tecnología y la identificación de conexiones de los diversos estudiantes, 

permite descubrir y afianzar las habilidades de aprendizaje en la inclusión y ejercita las tareas necesarias 

para que los aprendientes florezcan en esta era digital, propicia para el momento histórico actual, que 

está regida por los principios y fundamentos de esta metodología, que  permite en conjunto, aprender a 

reconocer algunas herramientas tecnológicas y ponerlas en práctica dentro de los ejercicios de 

planeación de la escritura y la lectura para niños de primero de primaria (Dossier, 2015). 

La estrategia que se utiliza es la de aprendizaje significativo, desde un enfoque Ausubeliano, 

desarrollado desde 1976, con una estructura cognitiva que deriva en dos principios esenciales y que 

justifican su funcionamiento: la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora (Rodríguez, 

2011). Estos dos principios, facilitan al infante, visualizar de manera dinámica, sincrónica y asincrónica, 

el proceso  acorde a las  necesidades del grado primero, a la edad cronológica y edad mental; según 

Moreira, dentro del aprendizaje significativo, el aprendiz no puede ser un receptor pasivo, sino una 

persona que aprende y que hace  uso constante de los significados que ya interiorizó, de modo que 

pueda captar los significados que los materiales educativos le ofrecen,  diferencia progresivamente su 

estructura cognitiva, hace reconciliación integradora cuando  identifica semejanzas y diferencias y 

reorganizando su conocimiento, lo construye  y lo produce (Moreira, 2005). Se trata entonces, de 
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evaluar los resultados obtenidos en el fortalecimiento de las competencias  lectoescritoras   tales como 

la expresión oral, la formación  general de opiniones, acorde a las temáticas comprensivas, el expresar  

los sentimientos conforme a los procesos cognitivos, el manejo de emociones asertivas, propias de la 

comunicación expresiva para su lectura y escritura  y el dialogo colectivo acerca de sus experiencias, de 

su contexto familiar y escolar, que le permita al estudiante fortalecer el lenguaje dialógico, la utilización 

adecuada del lenguaje no verbal, como auxiliar de la comunicación cultural, la utilización de  la lectura 

para recrearse y asimilar información, como garantía para poder apoderarse de su proyecto de vida.  

Según la UNESCO: 

Toda formación integral debe destacar en el área de lectura,  la relevancia del trabajo crítico, la 

diversidad de textos, el  énfasis en la comprensión lectora literal e inferencial, así como las 

estrategias de lectura para la comprensión, tales como: el monitoreo o la relectura, los 

conceptos, la  decodificación, la  reflexión y la evaluación sobre los textos, lo que es 

especialmente relevante en estos tiempos debido al consumo en internet de contenidos de 

calidad por parte de niños y niñas (2020,). 

Por lo anterior, se considera en primera medida, hacer énfasis en la importancia de aprender a 

leer y escribir en la edad escolar de primero de primaria, bajo la mirada de un aprendizaje incluyente, 

cognitivo, afectivo y en la realidad de contexto social; por algo, a nivel universal, se consideran 

aprendizajes esenciales para la vida estas tres competencias: la lectura, la escritura y el pensamiento 

lógico-matemático; estas habilidades son herramientas importantes para desarrollar niveles más 

elaborados de pensamiento, comunicación e interacción positiva con los demás y con el medio, además 

de que son instrumentos muy valiosos para aprender. Ante esta realidad, la ley general de educación 

colombiana, en su artículo 23, afirma que:  

La lectoescritura es de vital importancia para el aprendizaje desde el grado preescolar y se debe 

dar prioridad permitiendo así una enseñanza y unos objetivos bien diseñados para trabajar, 
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teniendo en cuenta esta como base primordial para adquirir conocimientos previos y debe 

garantizar el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que realice la 

motricidad, el aprendizaje y motivación. (1994). 

Por otra parte, el decreto 1860, complementa esta acción, aduciendo que el ejercicio de la 

lectoescritura, se debe reforzar en toda la primaria, para que el niño avance con pasos significativos en 

la vida escolar y personal. De otro lado, en el decreto 230, en su artículo 3, se reafirma la necesidad de 

fortalecer el proceso de calidad educativa, dando paso a la enseñanza de la lectoescritura, como 

estrategia de proceso estructurado. Al respecto, se afirma que “el diseño general de planes especiales 

de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje, es prioritario” (Decreto 230, 

2002). 

Otra garantía del fortalecimiento en lectoescritura para el grado primero es que, para 

enfrentarse a las exigencias del mundo actual, el niño debe tener la capacidad para aprender a lo largo 

de toda la vida, no sólo como una necesidad inmediata de su grupo familiar de comunicación, sino como 

un proyecto de vida que garantice la continuidad en la escolaridad a nivel formal e informal. Por la 

velocidad con que avanza la ciencia y la tecnología, es crucial que se capacite al infante, desde sus inicios 

escolares, en este proceso lectoescritor, como un derecho fundamental, dentro de la  equidad , como 

una propuesta  para acortar las brechas que existen en el país  y que se reafirman en el artículo 68 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, donde se mencionan las metas de la erradicación del 

analfabetismo, que más adelante se ven reflejadas en el fomento del plan nacional de lectura y 

escritura, mediante el proyecto de ley 130 de 2013, y que se ha venido llevando a cabo en las diversas 

instituciones del país, como garantía de procesos integrados de la realidad de la comunidad educativa, 

para este caso, la de la Institución Educativa San Bartolomé de San José de Cúcuta (Ramirez, 2013). 

 Vista desde este panorama integral, el proceso de  lectoescritura, garantiza el aprendizaje 

integral en el grado primero, bajo el compromiso sociopolítico y ético primordial, en el área del 
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lenguaje, de la mano del uso adecuado de los RED (recursos educativos digitales) y de las TIC 

(tecnologías informáticas de la comunicación), puesto que la argumentación de la imagen y la palabra 

hablada  en estos medios masivos, reemplazan ventajosamente a la lectura y la escritura en esta edad 

infantil, a la vez que  la realidad demuestra que la habilidad lectora y la producción escrita cobran mayor 

vigencia en el mundo globalizado, donde el acceso a la información llega principalmente por escrito a 

través de la Internet, un medio cada vez más generalizado (Suárez, 2016). 

En la actualidad no solamente basta con leer mecánicamente, ni escribir lo mínimo, como 

muestra de la aprensión de estas competencias, sino es más importante desarrollar las habilidades que 

permitan comprender, seleccionar, organizar, procesar y utilizar la información, tanto en la 

comunicación presencial entre personas, como la intercomunicación en lo virtual y remoto; de lo que se 

deduce que el uso de sistemas informáticos requiere la aplicación de habilidades lectoras, de escritura y 

de pensamiento lógico, cada vez más desarrolladas y viceversa; cabe aclarar que es importante hacer 

diferenciación entre:  uso de las TIC, con orientación pedagógica y escolar de aprendizaje, versus uso de 

las TIC, en el consumo informal para los niños; Anthony Lake director ejecutivo de Unicef, en el prefacio 

sobre el informe de la influencia de la era digital en la formación de los niños, en el año 2017,  hace 

énfasis en: 

 La mejor forma de educar al niño para esta nueva era digital del siglo XXI, es proteger a los niños 

contra lo peor que la tecnología digital puede ofrecerles, y la forma más efectiva de hacerlo es 

ampliar su acceso a lo mejor que puede ofrecer la tecnología, para inclinar la balanza hacia una 

experiencia de mayor calidad humana y educativa. (2017). 

De allí, que, con esta investigación se quiere fortalecer la lectura y la escritura dentro del área de 

lenguaje, mediante el libro digital El Mundo Mágico de las Palabras, porque se considera que la lectura y 

la escritura son importantes para desarrollar la atención y concentración de niños y niñas en edad 
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escolar de primero de primaria, teniendo la capacidad de reconocer, decodificar y comprender el 

mensaje. 

Como un aspecto esencial del crecimiento y desarrollo sano en los niños pequeños, la lectura y 

la  escritura, se debe iniciar en la educación temprana, momento en que los niños desarrollan 

habilidades, conocimientos e interés en todos los  aspectos con base a códigos y  significado del lenguaje 

escrito y hablado;  Tomblin (1987) destaca correctamente que la competencia en lectura requiere tanto 

decodificación como comprensión, y Sénechal,  subraya que los niños primero deben “aprender a leer” 

antes de poder “leer para aprender” (Sénéchal, 2017). Por lo anterior, se debe preparar al niño de 

primero de primaria para establecer un vínculo indispensable entre el mundo y el conocimiento, entre 

otras realidades presenciales y virtuales, entre  el pasado y el presente, entre diversas opiniones que se 

pueden encontrar en la lectura de textos y contextos dados en las expresiones orales locales y/o  los 

escrito comunes, los periódicos, revistas, libros, internet, para ponerse en contacto con la realidad 

latente y permitiendo al niño lector de esta manera, ampliar su panorama y desarrollar criterios para 

comprender e interpretar su propia realidad, estar actualizados, en esta época en que los avances 

científicos y tecnológicos van a pasos agigantados; “quien no lee, queda desfasado” así lo decía el padre 

del empirismo Francis Bacón en el libro: The New Atlantis, publicada póstumamente en 1627, cuando se 

refería al método inductivo del aprendizaje para la organización científica de la sociedad (Manzo, 2004). 

Por otra parte, “la lectura hace al hombre completo, la conversación le hace ágil y el escribir, preciso.” 

(Ruiza, M. Fernandez,T. y Támaro, E, 2004). 

Por eso, el escuchar a los niños, conocer sus intereses, necesidades, sentimientos e inquietudes 

y basados en este marco metodológico y conceptual, se inicia la labor de desarrollar en ellos, la 

conciencia del lenguaje a través de ejercicios que les permitan relacionar, hacer asociaciones o 

establecer semejanzas y diferencias en el manejo de las palabras y frases, que le proporcionan la 

comunicación fluida para el fortalecimiento de la conciencia fonológica, a través de las  rutinas diarias 
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vivenciadas en casa, en las que se involucran carteles, fecha, los nombres de los niños, objetos y sus 

nombres, canciones, poemas, rimas y otros géneros literarios que facilitan el parafraseo, como lo explica 

Bishop, cuando se refiere a “la comprensión de texto, la composición literaria, el uso de la imaginación y  

la creatividad del menor” (2013). 

Los niños al finalizar el ciclo de preescolar, se han apropiado de habilidades de conciencia 

fonológica, las cuales les permite identificar el sonido de los fonemas, para así, poder interpretar la 

lectura por medio de imágenes y palabras sencillas; de la misma manera haber desarrollado destrezas 

que proporcionan una motricidad fina, para que así le den continuidad al proceso de lectoescritura. 

Estas son las competencias que los estudiantes deben tener al momento de iniciar el ciclo de primero 

primaria, lo cual se planteó en concordancia con el proyecto aprendamos a leer en Aulas que Sanan, 

implementado por la Secretaría de Educación Municipal de la localidad. De allí se parte para hacer 

explícita la intención de fortalecer las competencias lectoescritoras, porque durante todo el proceso se 

pretende leer y escribir, tanto historias personales, como del medio en el que se desenvuelven, 

generando situaciones significativas que lleven a ir enfatizando cada una de las competencias lectoras y 

escritoras, descritas en este documento. Cabe destacar que, para esta acción, los niños comienzan 

utilizando seudo letras y, poco a poco, las van relacionando con el código alfabético, descubriendo 

razones válidas de uso, su significado y comprensión de lo que escriben. Ejercicios como la invención, 

graficación y escritura de cuentos, ayudan a desarrollar la habilidad motriz y permiten prepararlos para 

que adquieran dominio de sus movimientos finos, de manera que puedan luego, escribir con destreza, 

cualquier documento propio de su edad. Se parte para ello de la premisa de Isabel García: “leer y 

escribir son hábitos, son un placer, que difícilmente se adquiere en la edad adulta” (2020). 

Siendo consecuentes con los planteamientos anteriores, El libro digital El Mundo Mágico de las 

Palabras, será para los niños de grado primero de la Institución Educativa San Bartolomé, el compañero 

que ayudará a cada estudiante y su familia a ser el gestor en su proceso de fortalecimiento de 
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competencias lectoescritoras; que lo transportará, lo guiará y lo llevará a conocer el mundo de las letras 

en una forma amena y agradable, donde ellos pueden plasmar sus vivencias y experiencias y, al hacerlo, 

dará un claro sentido y significado a su aprendizaje, le permitirá interactuar de manera divertida, 

placentera, tranquila, apuntando al bienestar, la  identidad,  la imaginación y posibilita la creación, 

elemento indispensable en el acceso a la lengua escrita. 

La lectura y la escritura tienen una función social y cultural. Por eso el libro comienza dando al 

niño la importancia que tiene como ser único, y relacionándolo con su entorno inmediato donde se 

involucran aspectos relevantes e importantes de su vida. Además, propone una serie de estrategias que 

pueden ajustarse a las necesidades e intereses, tanto particulares del niño, como generales del grupo, y 

valora sus sentimientos y emociones (Altablero, 2007). 

Modelo de Investigación 

Investigación Acción Participación o Pedagógica (IAP)  

Haciendo un recorrido por los aportes que la IAP ha dado a la práctica educativa en el contexto 

nacional, de América Latina  y a nivel  internacional, se puede destacar que la reflexión crítica acerca de 

los procesos de escritura y lectura dada en los niños de primero, es una realidad que busca tener una 

estrecha relación entre las bases teóricas de la lectura y las bases prácticas de la escritura, siendo estas 

las bases fundamentales de todo aprendizaje en la interrelación entre personas; partiendo de esta 

afirmación se hace una correlación con los principios expuestos en la escuela de Frankfort, desde la 

perspectiva de Jurgen Habermas, quien, en 1929, expone su teoría de la interpretación de la ciencia y su 

metodología, para afirmar que la ciencia no es neutra, está inmersa en una realidad latente, en 

constante cambio y si el ser humano pretende transformarla, debe ejecutar acciones sociales, mediante 

dos formas específicas para la adquisición del conocimiento (Habermas, 1929); la primera hace 

referencia a la acción racional deliberada, que para nuestro caso será la aprensión de la escritura, que 

implica la comprensión de códigos ligados a la realidad inmediata del niño de 6 a 7 años, donde los 
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métodos empíricos desarrollados en casa y en el preescolar, sean asimilados, los medios técnicos 

habilitados para este entorno social, sean apropiados y seleccionados para afianzar las competencias 

adecuadas de interpretación del lenguaje. La segunda forma, la acción comunicativa, que es posible 

mediante la lectura de textos, contextos, fenómenos, imágenes y acciones ligadas a los conceptos de 

verdad, veracidad, exactitud y comprensibilidad, donde las dificultades que hay en el entorno del 

menor, sea un espacio para la interpretación, argumentación, proposición y socialización de los saberes 

aprendidos, mediante el descubrimiento de las competencias lectoescritoras personales, para 

fortalecerlas. 

Por lo anterior, la investigación acción participativa que se desarrolla en el presente trabajo es el 

paradigma histórico-hermenéutico, de interés práctico, con intencionalidades de ubicar y orientar al 

niño de primero de primaria en el amor hacia la lectura y escritura, como camino a desarrollar 

competencias dentro de su proyecto de vida, siendo agentes de cambio y no objetos de estudio.  

Desde el punto de vista epistemológico, la experiencia que adquiere el niño en el ejercicio de las 

competencias lectoescritoras, le permite “aprender a aprender”. Mediante el modelo conectivista que 

propone las relaciones sociales del siglo XXI son altamente tecnificadas, así lo demuestran la 

interrelación entre ciencia, técnica, tecnología, educación y persona, donde se busca un metalenguaje 

universal para codificar conocimientos accesibles a cualquier persona de cualquier edad, dando paso a la 

posibilidad de ensayos prácticos dentro de la comunicación asertiva; esta atmósfera de cambio se 

instala con la evidente intencionalidad de instaurar metodologías contemporáneas que orienta el qué, 

cómo y dónde está aprendiendo el niño (Gutiérrez C, 2012); por ejemplo, aprender a encontrar 

información pertinente en la Internet, o aprender a comunicarse con grupos similares para ganar apoyo 

de los adultos y revisar diversos recursos en familia. 

Esta es una posición también influenciada por Paulo Freire, puesto que implica que los 

participantes pueden desarrollar su capacidad de descubrir su mundo con una óptica crítica, que les 
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permita desarrollar habilidades de análisis que pueden aplicar posteriormente a cualquier situación. Con 

la IAP (Investigación Acción Participación) aprenden a entender su papel en el proceso de 

transformación de su realidad social, no como víctimas o como espectadores pasivos, sino como actores 

centrales en el proceso de cambio. Finalmente, el promover el desarrollo de conciencia crítica entre los 

participantes, se convierte en un proceso liberador. Freire argumenta que: 

 El individuo que adquiere una visión crítica del mundo, experimenta un cambio cualitativo que 

lo afecta y transforma por el resto de su vida, él se refiere al proceso de “humanización” que 

ocurre cuando el individuo se empieza a liberar gradualmente de todas las fuerzas sociales y 

experiencias previas que lo convirtieron en objeto y que no le permitían realizar su potencial 

humano. (Freire, 1970). 

En esta medida adoptar un paradigma crítico-social, es buscar respuesta dentro de los contextos 

del siglo XXI,  pues invita a ir más allá del positivismo de los primeros años del siglo, a enfrentarnos en 

los nuevos desafíos que trae lo actual y la realidad de confinamiento y pandemia por coronavirus, para 

abrirnos a la posibilidad de valorar  una ontología realista, en medio de la ciencia, técnica y tecnología, 

para adentrarnos dentro de una epistemología subjetivista, que siente las necesidades de los actores en 

estudio, metodología dialógica que permita al menor y sus familias abrirse a nuevos retos de 

transformación, pues se percibe aun el miedo a enfrentarse a la nueva forma de comunicación virtual, 

remota e incluso en el uso de las tecnologías para el aprendizaje autónomo, desde corta edad como lo 

indica, Leonor Romero en su propuesta para el aprendizaje de la lectoescritura en Perú: “Enseñar a leer 

y escribir, así como enseñar a pensar, es educar para la esperanza de una mejor calidad de vida” (2004). 

Con esta herramienta que nos brinda la investigación acción participación o pedagógica, se 

busca no solo la descripción de un fenómeno de la aprensión del lenguaje, sino también aportar alguna 

alternativa de cambio o transformación de las prácticas educativas del desarrollo y fortalecimiento de 

competencias lectoescritoras, con una nueva visión holística. La IAP (Investigación Acción Participación) 
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responde al alcance del objetivo general, porque resignifica las experiencias tanto de los estudiantes 

como de los docentes, ya que permite acercarse a su quehacer, valorar aportes, emprender propuestas 

de cambio y prácticas pedagógicas para el mejoramiento institucional. Como profesionales de la 

educación, la Investigación Acción Participación nos permite reflexionar sobre la práctica y  

consolidación de la propuesta pedagógica y de nuevas prácticas de enseñanza de lectura en los 

estudiantes de la básica primaria, mediante elementos tecnológicos y recursos educativos digitales 

dinámicos,  para que tanto estudiantes como sus familias, se vuelvan  sujetos activos y participativos de 

este proceso investigativo que permita escucharnos, replantearnos, repensarnos, capacitarnos, 

aprender del otro, en el marco del aprendizaje colaborativo, en los procesos formativos y de evaluación  

(pruebas internas y externas) de los estudiantes de primero de primaria. 

Participantes 

La Institución Educativa en la cual se desarrolla el trabajo de investigación es San Bartolomé, 

ubicada en la parte Noroccidental de la ciudad de San José de Cúcuta en la calle 0# 4-37, del Barrio los 

Comuneros, de la Ciudadela Juan Atalaya, liderada por el Señora Astrid Leonor Álvarez Jaime, Rectora. 

En el año 2003 siendo el alcalde del municipio de Cúcuta el señor Manuel Guillermo Mora Jaramillo, 

presentó al Concejo el proyecto del Colegio municipal San Bartolomé que ha beneficiado por 17 años a 

la población de escasos recursos de los sectores marginados de la Ciudadela de Juan Atalaya. 

 De acuerdo con la investigación, la población participante u objeto de estudio son los 

estudiantes de primero, de la Institución Educativa San Bartolomé, sede Comuneros #33. De la cual se 

extrae la muestra seleccionada, porque la población cuenta con varios grupos de grado primero, debido 

a la facilidad y acceso para los investigadores ya que uno de los integrantes del grupo de trabajo de 

grado, es docente titular y la Institución nos permite realizar el trabajo de investigación. Por esta razón 

fue seleccionado el grado 1-03. Por lo tanto, la muestra está representada en 38 estudiantes, 
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conformado por 18 niñas y 20 niños, entre 6 y 8 años de edad del grado primero de primaria en la 

jornada de la mañana. 

La población se encuentra en un contexto social en el cual  cuenta con una comunidad dispersa 

comprendida entre los estratos 0, 1 y 2, ya que hay personas desplazadas, ciudadanos extranjeros y 

también familias que tienen un nivel socioeconómico vulnerable porque se encuentran sin empleo o sus 

actividades son de tipo informal, muy pocos poseen un trabajo estable y formal, por este motivo los 

estudiantes tiene pocas oportunidades de estudio, pero aun así, ellos  hacen su mayor esfuerzo para 

superarse.   

La población en general (38 estudiantes) presenta dificultades de conectividad, ya que no 

cuentan con equipos tecnológicos, ni servicio de internet en sus hogares, o en algunos casos, cuentan 

con un Smartphone, el cual es compartido entre hermanos con el uso de datos móviles y una parte muy 

mínima de la población cuenta con internet fijo y computador. Por ende, la población escogida en este 

grupo para la prueba piloto, solo contará con un total de 10 estudiantes, de los cuales son cinco niñas y 

cinco niños, que oscilan entre las edades de 6 a 8 años. 

Fue seleccionada esta muestra (10 estudiantes) de 38, porque presentan dificultad en el 

desarrollo y aprendizaje del proceso lectoescritor y se refleja la falta de motivación y compromiso para 

realizar las actividades asignadas, es por esto que se quiere transformar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Debido a que se va a trabajar con un grupo focalizado, se utilizarán los instrumentos recolección 

como la encuesta, la entrevista y el diario pedagógico para recolectar información pertinente al trabajo 

de investigación.   

Para ello se realiza una entrevista la cual se llevará a cabo por medio de un encuentro virtual y de esta 

manera realizar el diagnóstico. También se utilizará el diario pedagógico en cual se va a recolectar toda 

la información durante la ejecución de cada una de las actividades que reposan en el libro digital 
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interactivo y los avances de cada una de ellas. Por último, por medio de la aplicación de una encuesta a los estudiantes y padres de familia, nos 

permitirá evaluar si el libro digital al ser aplicado con los estudiantes cumple con los criterios de evaluación del modelo LORI. 

Categorías de Estudio 

Tabla 1 

Categorías de Análisis. 
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Descripción de las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Dadas las características del proyecto y el manejo de la dinámica en un ambiente de educación 

de alternancia se ha basado la recopilación de la información por medio de diferentes herramientas, 

como lo son: 

Entrevista 

Se realizará por medio de un encuentro individual entre docente y estudiante, en el cual se 

aplicará una prueba diagnóstica, para determinar los conocimientos previos de cada estudiante en 

cuanto al proceso lectoescritor y a partir de la recopilación de la información, se determina el nivel en el 

que se encuentra, según la categorización que corresponde a la fase de lectura (logográfica, 

prealfabética, parcialmente alfabética, alfabética completa y alfabética consolidada) y a la fase de 

escritura (escritura indiferenciada, escritura diferenciada, etapa silábica, silábico alfabética y alfabética), 

y de esta manera desarrollar las competencias lectoescritoras, por medio del libro digital interactivo. 

Observación 

Estará compuesto por diferentes medios audiovisuales, en los que se utilizarán el diario 

pedagógico, que permitirá, por medio de la visualización y las vivencias de cada encuentro, registrarlos y 

conservar los avances realizados en los objetivos preestablecidos. 

La observación se puede realizar de dos formas: la primera, es mediante observación 

participativa, que estará asociada a la intervención por parte del docente y la segunda es la observación 

simple, en la que no intervendrá directamente el docente en el medio. En cualquiera de las dos formas, 

el padre de familia que también estará al tanto del seguimiento, tendrá un rol de observación similar al 

del docente para poder así realizar el acompañamiento adecuado (Arias, 2012). 

Al usar esta herramienta se tendrá en cuenta, en un momento inicial, la interacción del docente 

con cada uno de los estudiantes, como es el caso de la entrevista, en donde se busca realizar una 
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actividad diagnóstica y conocer el estado de cada estudiante, pero también se registrará la participación 

de los estudiantes en las reuniones grupales virtuales. 

Como se plantean encuentros periódicos con los estudiantes se utilizará el diario pedagógico y 

se mantendrá un registro de los diferentes encuentros, guardando elementos trabajados en clase, 

imágenes o videos que evidencien el desarrollo de las actividades. 

Encuesta 

Con esta, se realizará la evaluación del libro digital interactivo El Mundo Mágico de las Palabras.  

Esto con el fin de lograr un proceso de retroalimentación y para ello se planteará una encuesta de forma 

virtual, que permita la recopilación de información con respecto a la opinión de estudiantes y padres de 

familia, en cuanto a la percepción de la implementación del recurso, mediante el modelo de evaluación 

Lori. Esta información permitirá a futuro conocer posibles cambios o mejoras que se puedan 

implementar en nuevas experiencias y trabajo con otros estudiantes. 

Ruta de Investigación 

A continuación, se presentan las fases que se va a desarrollar en el trabajo de investigación 

abordado. 

Figura 16 

Fases de la Investigación 
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Fase 1: Diagnóstico 

En esta primera fase se identificarán los estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes 

y así se detectará la dificultad de aprendizaje de cada uno. Esto permitirá seleccionar las actividades que 

se van a incluir en el diseño del libro digital, teniendo en cuenta el contexto en el cual se va a 

implementar, a partir de los gustos, necesidades e intereses de los estudiantes. A través de la entrevista 

se determinará el nivel de conocimiento en lectura y escritura, según la escala de valoración ya 

planteada. 

Fase 2: Diseño 

Partiendo de los datos y características recopilados en la fase anterior, se procederá a diseñar el 

instrumento, libro digital interactivo el Mundo Mágico de las Palabras, donde reposarán las actividades 

que nos permitirán potencializar las habilidades necesarias para alcanzar el proceso lectoescritor 
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deseado. Las diferentes actividades estarán enmarcadas en el modelo Conectivista, aplicando la 

estrategia de secuencias didácticas, con el fin de fortalecer las habilidades en las competencias de 

lectura y escritura, alcanzando el nivel superior según la escala planteada para cada fase. 

Fase 3: Implementación 

Por medio de la utilización de Recursos Educativos Digitales como: Educandy, Mobbyt, Cerebriti, 

Educaplay, Didactalia, Testeando, Mundo primaria, Tiching, entre otros, reposadas en el libro digital, se 

implementarán las actividades creadas para fortalecer las competencias de lectura y escritura en cada 

una de sus niveles, utilizando las diferentes herramientas tecnológicas para su aplicación, de modo 

virtual, debido a la actual pandemia que nos tiene en aislamiento.  

Fase 4: Evaluación 

En esta última fase, se tendrá en cuenta la evaluación continua mediante el diario pedagógico, 

en la aplicación de la prueba piloto y de esta manera, se realizará un análisis por medio del modelo Lori, 

para saber la viabilidad del libro digital diseñado, lo cual se aplicará por medio de una encuesta dirigida a 

estudiantes y a padres de familia, determinando si las diferentes actividades aplicadas fueron eficaces y 

útiles para el desarrollo de las competencias lectoescritoras. 

Fases del Modelo Investigación Acción Pedagógica 

Figura 17 

Modelo de Investigación Acción Pedagógica 
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Herramientas Software para el análisis 

ATLAS.ti 

“Es un software desarrollado por ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH para el 

análisis cualitativo de datos que se puede utilizar desde dispositivos con sistema operativo Windows, 

Android, MacOS y dispositivos IOs” (ATLAS.ti, s, f.). 

Este software permite expresar el sentido circular del análisis cualitativo, por cuanto otorga la 

posibilidad de incorporar secuencialmente los datos, sin la necesidad de recoger todo el material 

en un mismo tiempo. Por esta razón, permite llevar a cabo el muestreo teórico necesario para 

realizar el análisis constructor de teoría (San Martín Cantero, 2013). 

Esta herramienta nace con el fin de analizar datos cualitativos recopilados en diferentes 

formatos como textos, imágenes, videos y audios, que en muchas ocasiones son datos que necesitan 

una preparación previa para proceder a su análisis, pero que, en este caso, con las diferentes 

herramientas disponibles, se garantiza la fiabilidad y validez del análisis. 

Al momento de trabajar con la herramienta de ATLAS.ti y la aplicación de la teoría 

fundamentada, se pueden distinguir 3 procesos: Codificación abierta, codificación axial y codificación 

selectiva. 
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En la codificación abierta es donde se busca aclarar los conceptos e ideas expuestos en la 

información, expresa la necesidad de verificar detalladamente los diferentes elementos y poder plantear 

las comparaciones necesarias, logrando consolidar así las categorías. 

La codificación axial, se procede a identificarse las relaciones entre las categorías obtenidas 

previamente teniendo en cuenta que “una categoría representa un fenómeno, o sea, un problema, un 

asunto, un acontecimiento o un suceso que se define como significativo para los entrevistados”  

(Strauss, 2002). 

Posteriormente al análisis de las relaciones se procede con el planteamiento de hipótesis que se 

comprobarán a través de comparaciones con los datos, permitiendo la integración de las categorías en 

una categoría central que expresa el fenómeno estudiado (San Martín Cantero, 2013). 

Análisis de la Información, Conclusiones y Recomendaciones 

Un primer instrumento de recopilación que se tendrá en cuenta es la entrevista de forma virtual 

e individual, donde a partir de las respuestas obtenidas, se define la caracterización y la dificultad a 

fortalecer en cada uno de los participantes escogidos. Las preguntas propuestas en la entrevista están 

dirigidas para obtener el nivel de lectura y escritura en el que se encuentran los estudiantes y definir las 

características que debe poseer el libro digital interactivo y a partir de esto, dar una consolidación del 

recurso. La herramienta digital utilizada para ello es Google Meet, ya que se realizará un encuentro 

personalizado, para determinar las habilidades de cada uno de ellos. La interpretación de la información 

obtenida en la entrevista se conglomera y posteriormente se da un análisis por medio del software 

ATLAS.ti. 

El segundo instrumento que se tendrá en cuenta para registrar los avances de las actividades 

será el diario pedagógico, ubicado en Google Drive, donde cada estudiante estará subiendo las 

evidencias diarias, del desarrollo de sus actividades, en sus respectivas carpetas. 
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 Como tercera herramienta digital, se tomará el formulario de Google Formularios, para la 

aplicación de la encuesta que tiene como fin evaluar el libro digital, por medio del modelo Lori. 

En conclusión, se puede decretar que el libro digital estará estructurado con las siguientes 

características: el fondo del libro será de un color claro, para no perturbar la percepción visual del lector 

y permitir una mayor interacción. El tamaño del texto será de 14 y el tipo de letra Comic Sans Ms, 

debido al tipo de población a intervenir. Las lecturas del recurso estarán enriquecidas con imágenes, 

audios, videos y juegos interactivos. Se incluirán cuentos en donde se describan personajes, acciones, 

historias. Las actividades estarán centradas en imágenes entre palabras y oraciones para obtener la 

comprensión del texto; de la misma manera, sopa de letras, armar y ordenar palabras y todas aquellas 

que contribuyan al proceso de lectura y escritura. Las instrucciones dadas en el libro digital se darán de 

manera organizada y puntual, con ayuda de íconos visuales para mayor interpretación de los 

estudiantes. 

Como recomendaciones, es importante tener en cuenta que se debe contar con los recursos 

digitales, conectividad, además del acompañamiento del padre de familia, debido a la edad y grado de 

escolaridad del estudiante por intervenir. 

 

 

  



88 
 

Capítulo IV. Intervención Pedagógica 

Desde una visión real y contextualizada de la educación en Colombia, se realizó esta propuesta 

pedagógica conectivista, mediada por el libro digital “El mundo mágico de las palabras”, para el grado 

primero, el cual se diseñó con el fin de incluir en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la 

lectoescritura elementos metodológicos y didácticos, que permitan establecer una ruta clara y concisa 

para una educación basada en secuencias, teniendo como principal protagonista al estudiante y como 

parte fundamental en el proceso a los padres de familia. 

El libro digital interactivo, como potenciador de competencias comunicativas, se creó y se 

adecuó de acuerdo con el nivel en el que se encontraban los estudiantes al realizar el diagnóstico 

principal sobre las dificultades a la hora de leer y escribir. En cuanto a este recurso educativo digital, se 

diseñaron actividades teniendo en cuenta el tiempo para la ejecución del proyecto, acorde a los 

problemas que se presentaron en el diagnóstico y en el ejercicio diario del trabajo de aula. 

Partiendo de las vertientes de escritura y de lectura, se llevó a cabo el proceso de apropiación de 

la cultura, conocimientos y costumbres de la población en mención y de las proyecciones de la 

Institución Educativa San Bartolomé, en lo que respecta al aprendizaje activo y conectivo. Como 

resultado, se encontró que es trascendental hacer hincapié en la importancia de la lengua escrita y 

hablada, puesto que constituye una herramienta vital para el desenvolvimiento de los seres humanos en 

un mundo cada día más complejo y globalizado. Por ello, la etapa de Educación Primaria es la más 

urgente para sopesar las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura.
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Organizador Gráfico 

Figura 18 

Organizador Gráfico. 

 

 

Este organizador gráfico estructura de manera general cada uno de los aspectos abordados en la 

presente investigación. 

Estrategias de intervención 

Para esta intervención se contó con la autorización de los padres de familia, ya que la población 

es menor de edad, y para ello firmaron la carta de consentimiento (Ver anexo A). 

Diagnóstico  

Para este diagnóstico se escogió una población estudiantil de 10 niños, cinco hombres y cinco 

mujeres, del grado primero cero tres de la Institución Educativa San Bartolomé. El grupo total estaba 
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formado por treinta y ocho estudiantes, pero solo estos contaban con acceso a internet, tableta, 

computador o celular.  

El diagnóstico pretendió identificar el nivel de desarrollo de las competencias lectoescritoras de 

la población objeto. Para ello se aplicó una prueba individual por medio de un encuentro virtual en el 

que se realizó una video llamada, utilizando la plataforma de Meet, ya que a cada estudiante se le 

asignó una cuenta de Gmail Institucional y de esta manera ellos ingresaron a los encuentros por medio 

de un enlace que fue creado con anterioridad para dicho fin. Luego, debieron seguir las orientaciones de 

los docentes, quienes les proyectaron la prueba diagnóstica e iban explicando el paso a paso y al mismo 

tiempo se observó por medio de la cámara activada, el desempeño de cada uno de los estudiantes, 

mientras ellos desarrollaban en el cuaderno, los puntos de la prueba, (Ver anexo B). Por último, 

debieron enviar al WhatsApp de la docente la evidencia fotográfica de lo que allí estaban desarrollando. 

Esto permitió identificar el problema y determinar, de acuerdo con las habilidades de los 

estudiantes, el nivel de escritura y lectura en el que se encontraban. Se analizó primero el nivel de 

lectura y se pudo evidenciar que cinco estudiantes se encontraban en la fase prealfabética, lo cual los 

ubicó en un nivel bajo. Tres de ellos en la etapa parcialmente alfabética, ubicándolos en un nivel básico y 

los dos restantes, en la alfabética completa, o sea, en un nivel alto. Luego de obtener estos resultados, 

se analizó el nivel de escritura que arrojó lo siguiente: cinco estudiantes estaban en la etapa de escritura 

diferenciada (nivel básico). Dos de ellos se encontraron en la etapa silábica (nivel básico). Dos en la 

etapa silábico-alfabética (nivel alto) y el último se ubicó en la etapa alfabética (nivel superior). 

Estos resultados nos permitieron definir las estrategias por implementar para fortalecer las 

competencias lectoescritoras, ya que ellas son muy importantes para mejorar la capacidad de 

comunicación y obtener una mejor fluidez verbal al momento de comunicarse, expresar ideas y de esta 

manera lograr que el estudiante, cuando finalice su grado primero, según el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional), pueda identificar información explícita de un texto, sea capaz de hacer 
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predicciones sobre sus contenidos e identificar sus partes principales, codificar letras, escribir textos 

cortos, hacer uso de vocabulario claro, narrar historias, expresar emociones, instruir, opinar, informar y 

describir. (MEN, 2017).  

De igual manera, como lo explican Slavin, Lake, Chambers, Cheung & Davis (2009): 

Si todo marcha bien, al concluir el primer grado, los niños conocerán el sonido de las letras y 

podrán leer y comprender textos simples. En esta etapa están aprendiendo las habilidades 

básicas para entender el significado de un texto impreso. A partir de ahí, en etapas sucesivas, 

afianzarán su fluidez, la comprensión y el vocabulario para leer textos cada vez más complejos. 

(Caballero Ruiz, 2014). 

Diseño de la Estrategia Pedagógica o RED  

De acuerdo con el diagnóstico aplicado, se determinó diseñar el libro interactivo digital “El 

Mundo Mágico de las Palabras”, en la aplicación Book Creator, ya que permitía incluir imágenes, audios, 

textos, actividades interactivas y se adaptaba más al tipo de población, como también a su nivel de 

escolaridad. El programa tecnológico nos posibilitó, entonces, realizar un diseño creativo, colorido, de 

gamificación y de fácil manejo para los estudiantes, de acuerdo con su corta edad (Ver anexo C). 

En el siguiente enlace https://read.bookcreator.com/hcqH36heeYg2osPgaqoVVVQezt03/CPu-

9pMjQh-yM5-FkkIabQ se pueden evidenciar los aspectos resaltados y el por qué se escogió este recurso 

para fortalecer las competencias lectoescritoras en estudiantes del grado primero.  

El diseño de este libro se organizó bajo el modelo conectivista, teniendo en cuenta que, según Siemens 

(2004; 2006):  

El aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de un ambiente nebuloso de elementos 

cambiantes, los cuales no están enteramente bajo el control del individuo. En esta dirección, el 

mismo autor indica que el aprendizaje se caracteriza por ser caótico, continuo, complejo, de 

conexión especializada, y certeza continua. El Conectivismo define el aprendizaje como un 

https://read.bookcreator.com/hcqH36heeYg2osPgaqoVVVQezt03/CPu-9pMjQh-yM5-FkkIabQ
https://read.bookcreator.com/hcqH36heeYg2osPgaqoVVVQezt03/CPu-9pMjQh-yM5-FkkIabQ
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proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, 

redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo. (Gutiérrez, 2012). 

Es importante resaltar en este apartado, que para lograr fortalecer las competencias 

lectoescritoras en los niños de primero de primaria, se debe lograr un aprendizaje significativo y es ahí 

donde las TIC cumplieron una función importante ya que reforzaron y transformaron las prácticas 

convencionales en el aula de clase, teniendo como idea fundamental que para lograr dicho propósito, es 

primordial dar espacios nuevos para la comunicación, la colaboración y producción de conocimientos y 

así se logra que este proceso de aprendizaje de los niños del grado primero de primaria se dé gracias a 

las motivaciones, ya que este es más significativo y tiene en cuenta las necesidades que exige el mundo 

de hoy (Moreira Sánchez, 2019). 

El libro digital interactivo se estructuró teniendo en cuenta tres momentos, distribuidos de la 

siguiente manera:  

Primer Momento: Explora en “El mundo Mágico de las Palabras”.  Está compuesto por 

actividades de exploración que les permitieron a los estudiantes expresar sus conocimientos previos, 

utilizando recursos didácticos, ayudando a que lograran motivarse y de esta forma, incorporarse en el 

proceso que debían seguir. Entendiendo que, desde Ausubel, retomado por Coll y Solé: 

La significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y 

no arbitrarios entre lo que hay que aprender -el nuevo contenido- y lo que ya se sabe, lo que se 

encuentra en la estructura cognitiva de la persona que aprende -sus conocimientos previos. 

(Calderón Correa, 2017). 

Figura 19 

Etapa de Exploración. 
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Segundo Momento: Construye en “El Mundo Mágico de las Palabras”. En este momento el 

estudiante observó de manera estructurada el conocimiento, como lo es el trazo de las letras, el sonido 

de ellas, las palabras que se escriben con cada letra y los cuentos que incluyen palabras con las letras 

vistas, esto con el fin de que el estudiante lograra asociar sus conocimientos previos con el nuevo 

conocimiento, llevando a que construyeran su propio aprendizaje.  

Figura 20 

Etapa Construye 

 

Tercer Momento: Practica en “El Mundo Mágico de las Palabras”. En este último momento el 

estudiante aplicó los conocimientos adquiridos durante todo el proceso. Esto lo realizó mediante 

actividades interactivas y de gamificación, donde interactuó con ejercicios de lectura, escritura y 

comprensión de textos, participando activamente en los encuentros virtuales con los docentes 

encargados.   
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Figura 21 

Etapa Practica. 

 

Implementación  

Buscando alcanzar el objetivo propuesto en este proyecto sobre el fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras, se implementó el libro digital interactivo El Mundo Mágico de las 

Palabras, como propuesta de aprendizaje basado en secuencias y estructurado en tres momentos 

anteriormente mencionado. 

Durante esta implementación siempre se tuvo en cuenta la evaluación formativa, ya que, en un 

sentido más amplio, como lo dice McMillan (2007) “la evaluación formativa puede entenderse como la 

recolección, la evaluación y el uso de información que ayuda a los profesores a tomar decisiones para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje” (López, 2010). 

Hay que tener en cuenta que esta propuesta para el aprendizaje con el uso de RED, libro 

interactivo digital denominado El Mundo Mágico de las Palabras, “es una aplicación web que permite a 

los usuarios crear fácilmente libros electrónicos. Esta ofrece un conjunto de herramientas tales como 

texto, sonido, e interactividad, entre otras” (Abierto., 2017). 

En un primer momento de la implementación, se realizó la invitación y motivación a participar 

de estas actividades por medio de un encuentro realizado en la plataforma Meet, donde se les explicó 

paso a paso el desarrollo de las actividades del libro digital y su importancia para el fortalecimiento de 

las competencias lectoescritoras. Después se enfatizó en el trazo de cada una de las letras del 
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abecedario y en el sonido de cada una de ellas. Hay que resaltar que en esta aplicación siempre hubo 

acompañamiento de los docentes de la investigación, cuya finalidad, además de acompañar, era la de 

dinamizar y motivar en todo momento para que se lograra que el estudiante fuera un agente activo en 

este proceso, evidenciando su participación, la realización de las palabras mágicas de los cuentos, 

actividades interactivas individuales y grupales, permitiendo mejorar las relaciones y comunicación 

entre docentes y estudiantes. (Ver anexo D) donde se puede evidenciar la aplicación del libro digital en 

lo que se asignó como practica en El Mundo Mágico de las Palabras, teniendo en cuenta que dicha 

aplicación se hizo siguiendo los tres momentos de las secuencias, donde se partía de una exploración, en 

la cual se evidenciaron los conocimientos previos de los estudiantes para continuar así, con la parte de 

construye donde el docente orientaba el trazo y el sonido, las palabras y la lectura correspondiente a 

cada letra; por último se realizó el momento de practica, en el cual el estudiante demostró su 

aprendizaje y afianzó el conocimiento realizando las actividades de gamificación que se encontraban en 

el libro digital. 

De ahí que, se debe tener en cuenta lo planteado por Kustcher y St.Pierre:  

Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y motivantes, y pueden ser 

preocupantes para aquellos que no hayan incursionado como usuarios en ellos y/o que no los 

manejan con propiedad. En estos ambientes el aprendizaje es activo, responsable, constructivo, 

intencional, complejo, contextual, participativo, interactivo y reflexivo. (Castro, 2007). 

Teniendo en cuenta lo que plantea el autor, la estrategia del libro digital permitió incluir 

imágenes, audios, videos, enlaces y actividades interactivas que lograron captar la atención e interés de 

los estudiantes para alcanzar un aprendizaje significativo en la construcción de su propio conocimiento. 

El uso de las TIC en este proceso de aplicación fue de gran impacto en la población muestra, ya 

que, al ser actividades no convencionales, se logró una impresión positiva, reafirmando lo planteado por 
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la UNESCO (1998), “los rápidos progresos de las tecnologías de la información y la comunicación 

modifican la forma de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos” (Castro, 2007). 

No hay que desconocer que en esta aplicación se pudo evidenciar la problemática del contexto 

ya que solo se implementó con un grupo reducido de estudiantes, dejando en desventaja a aquellos que 

no tuvieron acceso a esta implementación, por falta de conectividad y/o recursos tecnológicos, ya que 

sin estos no es posible su interacción y aprendizaje por medio de este libro digital. Se resalta en este 

aspecto que la población de prueba no necesitaba tener computador, ya que este recurso está hecho 

para acceder desde el celular, siempre y cuando se cuente con datos móviles o acceso a wifi. 

Evaluación 

Este último objetivo específico, se evaluó desde dos puntos: uno desde el impacto pedagógico 

en relación con el diagnóstico realizado y dos, desde la incidencia y eficacia del libro digital en el proceso 

lectoescritor. 

Es de gran relevancia tener en cuenta, respecto a lo que dice sobre medición y evaluación, 

Manzi (2009):  

Conocer los referentes de la Medición y Evaluación de Aprendizajes es una respuesta a la 

necesidad concreta detectada en nuestro país, principalmente en el ámbito educativo, de formar 

equipos de profesionales preparados para desarrollar instrumentos de medición válidos, 

confiables, relevantes y pertinentes, y para utilizar adecuadamente los resultados de las 

mediciones para promover el aprendizaje de los estudiantes y evaluar la eficiencia y eficacia de 

las acciones pedagógicas implementadas. (Martínez Bautista, s. f.). 

Impacto Pedagógico: este primer punto evaluado se relacionó con el diagnóstico realizado en el 

primer objetivo específico y mediante una evaluación formativa final (Ver anexo E). Aquí se logró medir 

la velocidad de lectura de cada uno de los estudiantes participantes, ya que, al iniciar este proceso, solo 

lograban leer de 10 a 15 palabras por minuto y se pudo evidenciar que hubo un aprendizaje significativo, 
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ya que lograron leer en los rangos de 25 a 35 palabras por minuto. De igual manera, se aplicó una 

prueba de escritura, en la cual se evidenció el avance, puesto que, al inicio, solo realizaban escritura de 

palabras y en esta evaluación final ya lograron producir párrafos completos, con sentido gramatical, al 

lograr la producción final de un cuento planteado en dicha prueba. 

Figura 22 

Gráfica Estadística. 

 

Incidencia y Eficacia del Libro: Al evaluar el impacto pedagógico se vio la necesidad de evaluar el 

papel que cumplió el libro digital en este proceso de aprendizaje significativo: dar un cambio a la 

enseñanza y así lograr el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras. Esta incidencia y eficacia 

del libro se midió por medio del modelo Lori, “un modelo interactivo donde se pueden evaluar los 

objetos de aprendizaje, al igual que algunos RED, por medio de ítems que indican las características a ser 
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analizadas” (Fandom., s, f.). En este orden de ideas, se evaluó este recurso midiendo la calidad del 

contenido, correspondencia con el objetivo o competencia, retroalimentación y adaptación, motivación, 

diseño y presentación, interacción y usabilidad, accesibilidad y reusabilidad. Todo eso por medio de una 

encuesta de percepción realizada en un formulario de Google, donde participaron 4 docentes y 11 

padres de familia y estudiantes, dando un resultado positivo, ya que la incidencia y eficacia del libro fue 

resaltada por los encuestados quienes hicieron parte de la experiencia significativa (esto evidenciado a 

continuación, desde la figura 26 hasta la figura 49). 

Figura 23 

Evaluación Modelo Lori 

 

Figura 24 

Participantes 
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Con el modelo Lori, se evaluaron 8 ítems, donde se recoge información oportuna de la 

incidencia del libro digital interactivo “El mundo Mágico de las Palabras” y la participación de los 

estudiantes y sus familias, en el aprendizaje conectivista para el fortalecimiento de las competencias 

lectoescritoras, con recursos educativos digitales utilizadas en el aula y su influencia en el desarrollo de 

aprendizajes significativos para niños de primero de primaria. 

Figura 25 

Ítem 1A. 

 

Se observó, que es importante reestructurar de manera más clara y precisa este primer aspecto 

de calidad, para que sea más clara la forma de presentar los objetivos, contenidos, metodología, 

prácticas y evaluación formativa, ya que un porcentaje mínimo de la población estuvo en desacuerdo 

con este ítem.  
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Figura 26 

Ítem 1B. 

 

Por lo anterior se puede inferir que para que el niño siga un proceso de aprendizaje, es 

importante seguir una secuencia lógica de instrucciones cortas y contundentes. 

Figura 27 

Ítem 1C. 

 

A pesar de llegar a cautivar a un 86% de la población, se pudo evidenciar que el 14% restante no 

tuvo claridad suficiente en la conceptualización dada para el desarrollo de las actividades planteadas en 

el libro digital.  

Figura 28 

Ítem 1D. 



101 
 

 

Se pudo evidenciar en este ítem que el 6,7% de la población, consideró que el lenguaje utilizado 

en los recursos educativos del libro digital no fue adecuado al grado y a la edad de los estudiantes, 

aunque contrasta con el 93,3% de la población que sí considera como adecuado dicho lenguaje.  

Figura 29 

Ítem 2A. 

 

En este ítem, se encontró que es oportuno el manejo de recursos educativos digitales para la 

asimilación de conceptos, ya que “el empleo de materiales interactivos en el aula favorece la 

receptividad de los alumnos ante nuevos conceptos y facilita su posterior asimilación” (Rodríguez, 

2021). 
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Figura 30 

Ítem 2B. 

 

Con la visualización de satisfacción respecto a la pregunta, se corroboró que la ruta conectivista para el 

fortalecimiento de la lectoescritura se cumple en el sentido de adaptación, manejo de las TIC y 

autonomía. 

Figura 31 

Ítem 3A. 

 

En cuanto a la realimentación y adaptación, es pertinente que se refuerce al niño con el 

acompañamiento del docente de manera tanto virtual como presencial, de modo que permita la 

intercomunicación constante, para convertir el error en una oportunidad para aprender. 
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Figura 32 

Ítem 3B. 

 

El objetivo del diseño de la herramienta pedagógica del libro digital se cumplió en gran medida, 

porque se partió de un diagnóstico de necesidades sentidas que permitieron planear con propiedad. 

Figura 33 

Ítem 4A. 

 

Con las respuestas dadas, se pudo corroborar que es importante la motivación y el uso de 

recursos digitales en las prácticas pedagógicas para que involucren al niño tanto en el juego como en el 

aprendizaje, de manera llamativa y bajo las nuevas tendencias pedagógicas conectivistas. 
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Figura 34 

Ítem 4B. 

 

Toda actividad que se propuso en el libro fue ligada a la competencia por desarrollar en el niño y 

a la verificación en el Derecho Básico de Aprendizaje de acuerdo con los estándares curriculares 

preestablecidos por el Ministerio de Educación de Colombia, para grado primero en el área de lenguaje. 

Figura 35 

Ítem 4C. 

 

Al diseñar el libro digital, se pensó en la relación que existe entre la estructura lingüística, con la 

paralingüística y con la situación comunicativa de manera kinésica. Ello permitió en el niño desarrollar el 

significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos 

aprendidos o somato génicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil que requieren la 

apropiación de las herramientas TIC, para el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras. 
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Figura 36 

Ítem 4D. 

 

Al interpretar la gráfica anterior, es necesario reconocer que, en la formación educativa de los 

niños, es importante la orientación que el adulto pueda dar para la ejecución de acciones o tareas por 

realizar y que es también necesario ir avanzando en los procesos de gestión y autonomía en el 

desarrollo de compromisos adquiridos por el menor. 

Figura 37 

Ítem 4E. 

 

La gráfica de este ítem demostró que el 93,3% de la población estudio estuvo motivada y 

presentó interés en el desarrollo de las actividades propuestas por el libro digital, como estrategia para 

fortalecer las competencias lectoescritoras. Hay que tener presente que este resultado, también dejó 

ver que el 6,7% restante de la población estuvo indiferente o neutro ante esta afirmación. 
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Figura 38 

Ítem 5A. 

 

El libro digital fue pensado para el grupo, diseñado acorde con las características propias del 

grupo y sus necesidades sentidas, lo que proporcionó estabilidad y acogida a la propuesta de 

investigación. 

Figura 39 

Ítem 5B. 

 

En este sentido, la herramienta posee un sinnúmero de iconos que atraen de manera visual y 

auditiva al menor y que, por ende, se ven en la necesidad de no abandonar la acción por ejecutar. 

Figura 40 

Ítem 5C. 
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El pensar en organizar el libro en 3 momentos claves: uno, Explora en “El Mundo Mágico de las 

Palabras”, dos, Construye en “El Mundo Mágico de las Palabras” y tres, Practica en “El Mundo Mágico de 

las Palabras”, le permitió al niño moverse con propiedad y seguir la ruta de manera adecuada. 

Figura 41 

Ítem 5D. 

 

Existen dos factores que se deben corregir en este aspecto, el primero con relación a la 

instrucción que se debe dar al niño en cuanto al manejo de la herramienta en el celular, porque se tuvo 

dificultad al expandir la imagen, dentro de la parte técnica. La segunda, en cuanto a la diversidad de 

colores, gama y estilo de letra, puesto que, por lo general, la letra cursiva es menos llamativa en 

comparación con la letra en negrita. 

Figura 42 

Ítem 6A. 
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Con las respuestas dadas, se puede inferir que existe un margen de error muy mínimo, que se 

debe corregir para poder avanzar en la aplicación de este recurso en otra experiencia con otro curso de 

primero de primaria, para evaluar resultados de la herramienta creada. 

Figura 43 

Ítem 6B. 

 

Con respecto a la calidad del producto, se propició en los niños y en las familias el uso de los 

recursos educativos digitales, en función del fortalecimiento de las competencias lectoescritoras, porque 

aún existen rezagos de seguir trabajando de manera tradicional en el aula. En este sentido, la utilización 

de elementos visuales y auditivos para la interpretación adecuada de textos y contextos está ligada a la 

aceptación o no de las nuevas formas de leer y escribir de manera digital interactiva. 

Figura 44 

Ítem 7A. 
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Al acceder al libro “El Mundo Mágico de las Palabras”, se pudo encontrar rápidamente la 

información correspondiente para que tanto estudiantes como padres de familia hicieran uso adecuado 

de la herramienta en tiempo real y diferido y así, hacer refuerzo cuantas veces sea necesario y poder 

utilizarlo en cualquier lugar y circunstancia.  

Figura 45 

Ítem 7B. 

 

La mayoría de la población tuvo acceso al libro mediante el uso del smartphone, en casa, y en el 

salón de clase se hizo la utilización del recurso en las tabletas, para que el niño se familiarizara y se 

apropiara del libro. Aunque también se utilizó la computadora para verificar su eficacia. 

Figura 46 

Ítem 8A. 
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En cuanto a la reusabilidad del libro digital, cumple con las funciones de eficacia, pertinencia y 

efectividad del producto, para ser utilizado en otros ambientes escolares de grado primero que 

requieran establecer prácticas educativas conectivistas, constructivas o que requieran reforzar los 

aprendizajes de aula. 

Figura 47 

Pregunta Abierta. 
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Interpretación Hermenéutica 

Para hacer el análisis de resultados obtenidos, se tuvo en cuenta cada uno de los objetivos 

propuestos en el proyecto de investigación, el diario de campo, la observación directa en el aula y la 

encuesta de satisfacción, que evaluó los componentes pedagógicos y didácticos del libro y su aplicación 

en el aula de clase, a partir del modelo Lori; herramienta que arrojó los resultados del proceso, uso y 

adecuación de actividades propias de las competencias lectoras y escritoras para los niños de grado 

primero, además los padres de familia, como  la docente titular, tuvieron la posibilidad de desarrollar 

ejercicios prácticos que contribuyeron a experimentar un proceso más dinámico y participativo, donde 

el juego y la gamificación, despertaron la participación activa y el amor por la lectura y escritura dentro 

de una sana competencia, haciendo que su aprendizaje fuera más fácil y significativo.  

Se puede manifestar que además de las evidencias obtenidas con los niños en el aula de clase,  

tanto maestros, como padres de familia y estudiantes pudieron interactuar con las herramientas 

tecnológicas, pensadas y diseñadas para esta población particular, que propició dentro del grupo, 

espacios para la reflexión pedagógica en beneficio de los menores, brindándoles la oportunidad de 

fortalecer las competencias lectoescritoras y adquirir destrezas, habilidades y nuevas experiencias para 

aprender.   

Con el uso del libro digital, los niños se sintieron motivados a realizar las actividades propuestas, 

se logró involucrar a la familia en el proceso educativo y se pudo percibir que los niños son más 

expresivos en ámbitos más dinámicos y llenos de acción, como lo son los ambientes virtuales; la 

comunicación en línea permitió que los niños junto con sus familias se sintieran más seguros de ellos 

mismos, pudieran narrar sus aprendizajes y avanzaran en la comunicación asertiva con sus compañeros, 

familiares y comunidad educativa. 

 

  



112 
 

Capítulo V. Análisis, Resultados y Conclusiones 

Triangulación y Análisis de los Objetivos, Teoría Aplicada y Hallazgos Encontrados en la Investigación 

Teniendo presente los objetivos, teoría y hallazgos encontrados en la investigación, es 

pertinente mirar los resultados arrojados del proceso educativo que se llevó a cabo en el grado primero, 

con el libro digital interactivo “El Mundo Mágico de las Palabras”, para el fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras mediante la pedagogía conectivista.  

El análisis fue hecho bajo la visión de propiciar en el aula, actividades de aprendizaje 

conectivistas, de secuencias lógicas prácticas, para que los niños se encaminaran en un proceso 

satisfactorio en el área del lenguaje, con la utilización de los recursos educativos digitales del libro 

diseñado para tal fin.  

Se puede decir que el proceso de aprendizaje y crecimiento, tanto para docentes que hicieron 

parte del proceso de investigación, como para estudiantes y padres de familia, fue una posibilidad que 

les permitió interactuar en la virtualidad de manera remota y en alternancia de una forma lúdica y 

creativa con los estudiantes en el trabajo habitual de aula.     

Para alcanzar los objetivos planteados fue imprescindible adoptar el enfoque cualitativo y la 

metodología de Investigación-Acción, ya que, según Martínez, “la Investigación-Acción se realiza cuando 

el investigador no solo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, 

sino que desea también resolverlo” (2006). Por otra parte, el tipo de investigación cualitativa aplicada al 

presente trabajo sirvió a los investigadores para fijar los objetivos, concretar las variables, analizar la 

viabilidad de la propuesta mediada por RED y planear cada uno de los temas que formaron parte de los 

capítulos del presente trabajo de investigación. La delimitación de la investigación fue un paso relevante 

para alcanzar los objetivos propuestos.  
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Triangulación  

Para realizar el análisis de investigación cualitativa se tuvo en cuenta la información recopilada, como lo plantean Okuda y Gómez:  

La triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos 

(entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos) puede ser utilizado como un método de validación interna. Se trata de 

establecer las relaciones mutuas entre distintos tipos de pruebas de modo que se puedan obtener distintos puntos de vista sobre una 

misma situación.  (Okuda, Mayumi; Gomez, Carlos, 2005). 

A continuación, se presentan los alcances obtenidos en la investigación, de acuerdo con los objetivos y metodología empleada para la 

investigación: 

Triangulación de la Información con Instrumento Aplicado 

Tabla 2 

Primer objetivo. Identificar el nivel de desarrollo de competencias lectoescritoras de la población objeto. 

Instrumento 
aplicado 

Causas de las dificultades 
presentadas por los estudiantes 

en el proceso lectoescritor 

Consecuencias de las dificultades 
presentadas por los estudiantes en 

el proceso lectoescritor 
Posibles soluciones 

Prueba 
Diagnóstica 
 

Características socioeconómicas 
bajas para adquirir herramientas 
de aprendizaje tales como libros, 
revistas u objetos virtuales. 

Regular comunicación y fluidez 
verbal, además de dificultad en los 
procesos de lectura y escritura.  

Desarrollar herramientas que sean 
accesibles según los recursos disponibles 
para los estudiantes, en este caso, el uso del 
celular personal del estudiante o su padre o 
acudiente. 

Entrevista 

Con esta herramienta se pudo 
establecer en qué nivel de 
comprensión lectora y escritora se 
encontraba el estudiante, antes y 

Se encontró que los estudiantes 
estaban en un nivel de lectura 
silábica al momento del diagnóstico 
y que presentaban dificultad en 

Desarrollar herramientas didácticas que 
fueran accesibles a los estudiantes y padres 
de familia, para que con los recursos 
disponibles en casa se pudiera avanzar en el 
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Primer objetivo. Identificar el nivel de desarrollo de competencias lectoescritoras de la población objeto. 

Instrumento 
aplicado 

Causas de las dificultades 
presentadas por los estudiantes 

en el proceso lectoescritor 

Consecuencias de las dificultades 
presentadas por los estudiantes en 

el proceso lectoescritor 
Posibles soluciones 

después de la intervención 
investigativa. 

cuanto a la escritura de palabras de 
más de 2 silabas. La mayoría de los 
estudiantes tenía acceso a un 
celular, pero pocos a un 
computador. 

proceso educativo remoto y en el retorno 
progresivo al aula de clase dado por 
emergencia sanitaria del Covid19, con miras 
a utilizarlo en el aula regular. 

Encuesta 

Se encontró que el estudiante 
atendido con clase magistral tenía 
tendencia a distraerse con facilidad 
en lo que se le enseñaba. Se 
identificaron aspectos 
socioeconómicos que incidían en la 
motivación escolar y que se 
presentaba atención dispersa. 

Dificultad en la comunicación y en el 
desarrollo de las actividades, igual 
que incumplimiento de acciones en 
el aula de clase. 
Falta de acompañamiento e interés 
por parte de los padres de familia al 
momento de realizar las tareas 
asignadas.  
 

La implementación del libro digital 
planteando la secuencia didáctica permitió 
mayor dinamización, a partir del uso de 
recursos educativos digitales, gamificación y 
el juego como técnica de atención activa 
para fortalecer las competencias lecto 
escritoras a través de secuencias 
pedagógicas que permitieran al estudiante 
estar conectado con la clase siempre. 

 

En esta primera etapa de análisis se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas diagnóstica presentadas por los 

estudiantes del grado primero de la Institución Educativa San Bartolomé, como se describió en el primer capítulo del presente trabajo de 

investigación. La prueba diagnóstica determinó los presaberes que poseían los estudiantes sobre el área de lenguaje, en lo que respecta a 

Derechos Básicos de Aprendizaje, competencias y estándares de preescolar de acuerdo con las dimensiones. 

Figura 48 

Diagrama de Diagnóstico 
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La observación directa estuvo presente durante todo el desarrollo de la investigación y quedó plasmada en los diarios pedagógicos 

diseñados para la investigación. Cada una de las sesiones de la secuencia didáctica posee su respectivo diario pedagógico. 
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Figura 49 

Evidencia de Secuencia Didáctica. 

 

Triangulación de Metodologías para Fortalecimiento del Proceso Lectoescritor 

Tabla 3 

Segundo objetivo. Diseñar el libro digital interactivo en el marco del modelo conectivista por medio de la estrategia de aprendizaje 
significativo 

Metodología Estudiantes Docente Padre de familia e institución 

Conectivismo. 
Aprendizaje 
Significativo 

El estudiante pudo descubrir 
diversas habilidades y talentos 

El conectivismo permitió al 
docente planear la secuencia 
bajo la ruta de aprendizaje y la 

Se abrió la posibilidad a que la atención de los 
estudiantes y el refuerzo en casa fueran efectivos 
bajo una misma directriz. Se facilitó la 
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mediante el juego y el aprendizaje 
en contexto. 

matriz de evaluación en 
cualquiera de los casos: 
atención remota, retorno 
progresivo a clase y en aula 
regular. 

realimentación y el acompañamiento en casa de 
los procesos académicos y formativos de manera 
integral. 
En cuanto a la institución, para 2021 se adecuaron 
los DBA, acordes al uso de TIC y RED. 

Secuencia 
Didáctica 

Permitió la integración de 
diferentes fuentes de información 
haciendo que no dependiera 
únicamente de los conocimientos 
del docente.  

Permitió realizar variedad de 
actividades y herramientas 
para complementar el 
proceso, incluso fuera del aula 
de clase. 

Fue oportuno el manejo de recursos educativos 
digitales para la asimilación de conceptos, donde la 
imagen, el sonido, el juego y la gamificación fueron 
un componente importante en la retentiva del niño 
en cuanto a concepto y realidad, texto y contexto. 

Gamificación 

Cautivó y llamó la atención de los 
estudiantes, haciendo que 
mantuvieran una motivación 
constante. La competencia hizo 
que se evitara la atención 
dispersa. 

Dinamizó las actividades en 
clase y se pudo adaptar a 
diversos recursos acordes con 
las disposiciones tanto 
personales como 
institucionales. 

El incluir factores como los juegos y las actividades 
dinámicas que vincularan en estas acciones a las 
familias de los estudiantes permitió que los 
estudiantes se motivaran aún más en el desarrollo 
de estas. Además, se logró apropiación y 
autonomía para con los menores. 

 

La secuencia didáctica que abarca los temas del lenguaje para grado primero permitió la resolución de problemas de pronunciación y 

escritura. Además, se implementó con los estudiantes que hicieron parte de la muestra diversos recursos para el fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras, teniendo gran aceptación en la mayoría de ellos, como se puede observar en las evidencias de actividades y 

anexos. Debido al gran interés que los niños presentaron por el uso del celular, la gamificación y el libro digital, afianzó en ellos la participación, 

haciendo que el aprendizaje significativo incidiera en los resultados académicos. De igual manera, la implementación de la secuencia didáctica 

permitió limar y superar los inconvenientes con la conectividad del wifi de la Institución Educativa y con los pocos recursos destinados desde el 

hogar para aspectos académicos y hacer que los niños se movieran con seguridad y tranquilidad con el libro digital. 



118 
 

Figura 50 

Diagrama de Diseño 

 

 

Triangulación de Factores que Generan Dificultad en el Fortalecimiento de las Competencias Lectoescritoras y Cómo Fueron 

Solucionadas con la Implementación del Aprendizaje Significativo con el Libro “El Mundo Mágico de las Palabras” 

Tabla 4 

Tercer objetivo: Implementar la propuesta para el aprendizaje significativo con el uso del libro digital interactivo 

Pregunta enfocada Estudiantes Docente Padre de familia e institución 
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Factores que generan 
dificultad en el 

fortalecimiento de las 
competencias 
lectoescritoras 

Entre los factores que pueden 
aumentar la dificultad al 
momento de fortalecer las 
competencias lectoescritoras 
se mencionaron la atención y 
la motivación. El libro digital 
fue diseñado y estructurado 
con el fin de que el estudiante 
pudiera explorar, construir y 
practicar.  

Entre los principales factores que se 
identificaron, se apreciaron los 
factores socioeconómicos bajos y la 
baja conectividad en entornos 
virtuales, lo que generaba también la 
falta de motivación y la baja 
participación de estudiantes. Por 
ello, el libro digital se convirtió en la 
herramienta docente propicia que 
permitió pensar en las necesidades 
sentidas de los estudiantes y del 
entorno. 

Las comunidades en general estuvieron 
de acuerdo con la implementación del 
libro digital porque les permitió una 
mayor dinamicidad y variedad de 
actividades autónomas, lo que atrajo la 
atención de los estudiantes y facilitó la 
comprensión de actividades, por su 
organización. Así se expresa en la 
encuesta de satisfacción, en la pregunta 
abierta. 

       

En cuanto a la planificación del libro como recurso educativo digital, una vez culminado el diagnóstico, se procedió a diseñar una 

secuencia didáctica enmarcada en el Plan de Área de Lenguaje para grado primero de la Institución San Bartolomé, la cual se rige por los 

Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de Lenguaje, determinados por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) de Colombia. Esta secuencia didáctica incorporó las TIC en el proceso de aprendizaje. Algunas de las herramientas TIC fueron 

tomadas de Internet por ser de libre uso y otras, de elaboración propia. Con respecto al diseño de la secuencia didáctica, fue fundamental tener 

en cuenta el plan de área de lenguaje, el cual determina la secuencia temática que debe seguir el docente, por grado y por periodo académico. 

En este caso en particular, la secuencia didáctica inició con una introducción al uso adecuado del libro, continuando con cada una de las 

unidades acorde a los tres momentos del libro (explora, construye y practica). 

Figura 51 

Diagrama del RED 
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Triangulación de Factores que Influyen en los Procesos de Evaluación de la Implementación del Libro Interactivo, en el 

Fortalecimiento de las Competencias Lectoras. 
 

Tabla 5 

Cuarto objetivo: Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia del aprendizaje significativo con el uso del libro 
digital interactivo 

Uso de la herramienta digital 
para la intercomunicación en 
el aula en el fortalecimiento 

de las competencias 
lectoescritoras 

Encuesta de satisfacción a 
estudiantes y padres de familia. 
Medición de calidad del modelo 

Lori 

Trabajo en doble vía: 
estudiante y docente 

Aceptación en la comunidad 
educativa 

En cuanto a la herramienta 
utilizada, se puede corroborar 

que los procesos de 
evaluación de carácter 

Para la medición de calidad del 
RED, libro digital interactivo “El 
Mundo Mágico de las Palabras” 
para grado primero, se tuvieron en 

En cuanto al proceso de 
enseñanza y de aprendizaje en 
doble vía, se dio cumplimiento a 
los planteamientos hechos a lo 

Tanto padres de familia como la 
Institución Educativa San 
Bartolomé estuvieron siempre 
atentos y dispuestos a construir 
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cualitativo permitieron que, 
tanto estudiantes como 

maestros, estuvieran en una 
constante búsqueda del 

aprendizaje; por ende, los 
resultados obtenidos fueron 

positivos. 

cuenta nueve ítems que 
permitieron evaluar el instrumento 
aplicado desde varios 
componentes, a saber: calidad del 
contenido, correspondencia con el 
objetivo y la competencia, 
retroalimentación y adaptación, 
motivación, diseño y presentación, 
interacción y usabilidad, 
accesibilidad, reusabilidad, 
mejoramiento continuo del libro; 
obteniendo resultados 
satisfactorios a la propuesta 
presentada. 

largo de todo el trabajo de 
investigación, donde se plantea 
una pedagogía esperanzadora 
desde la concepción humana, 
holística y en contexto. 

juntos los diversos retos en el 
aprendizaje conectivista, de modo 
que pudieron hacer parte activa del 
proceso de evaluación 
permanente, convirtiéndose en 
vigilantes constantes, veedores 
incansables y guías constantes para 
los logros y alcances que los niños 
tuvieron con esta metodología. 

 

En cuanto a este último aspecto de evaluación, la valoración de la efectividad de la secuencia didáctica se realizó en cada una de las 

sesiones a través de actividades evaluativas, tales como solucionar un crucigrama y sopa de letras, participación en los diversos juegos 

planteados, en concursos de gamificación, en lectura dirigida con el libro digital, además de evaluaciones formativas que mostraron que sí se 

logró que el aprendizaje fuera significativo para los estudiantes. 

Figura 52 

Evidencias de Actividades. 



122 
 

 

 

Figura 53 

Diagrama de Evaluación Modelo Lori 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Al realizar la implementación y evaluación del proyecto de investigación, cuyo objetivo 

fundamental es fortalecer las competencias lectoescritoras en el área de lenguaje mediado por el 

modelo conectivista a través del diseño de un libro digital interactivo para el grado primero de la 

Institución Educativa Colegio San Bartolomé de la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de 

Santander, Colombia, y los resultados obtenidos en las actividades de evaluación, se puede concluir lo 

siguiente: 

“El diagnóstico es una radiografía que facilitará el aprendizaje significativo y relevante, ya que 

parte del conocimiento de la situación previa y de las actitudes y expectativas de los alumnos” (Abolio, s. 

f.). Es por ello que, mediante él, se logró evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias 

lectoescritoras de la población objeto.   

Al identificar el nivel de lectoescritura en el que se encontraba cada estudiante, se diseñó el 

libro digital interactivo (El Mundo Mágico de las Palabras), en el marco del modelo conectivista, por 

medio de la estrategia de aprendizaje significativo, teniendo en cuenta que el libro digital interactivo se 

define como “el que tiene algún tipo de interactividad que los hace ricos en contenido multimedia como 

audio, video, juegos, cuestionarios, entre otros RED” (Vázquez, s, f.) 

Se implementó la propuesta para el aprendizaje con el uso del RED libro digital interactivo, 

incorporando las TIC en cada una de las actividades, con lectura dirigida, audios, videos, imágenes, 

actividades interactivas y actividades de realimentación, lo que despertó el interés de los estudiantes en 

el proceso lectoescritor, ya que este “ofreció un conjunto de herramientas tales como texto, sonido, e 

interactividad, entre otras” (Abierto., 2017). 

Al evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia de aprendizaje 

significativo mediante el uso del libro digital interactivo, se evidenció el fortalecimiento en el proceso 

lectoescritor y la incidencia y eficacia del libro y el importante impacto pedagógico que causó en la 
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población objeto de investigación, lo cual fue evaluado mediante el modelo Lori. Entiéndase este como 

“un modelo interactivo donde se pueden evaluar los objetos de aprendizaje, al igual que algunos RED, 

por medio de ítems, los cuales indican las características a ser analizadas”  (Fandom., s, f.). 

Teniendo en cuenta el desarrollo de este proyecto cuyo fin era el fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras en los estudiantes del grado primero de primaria en el área de lenguaje, se 

recomienda lo siguiente: 

A los padres de familia y estudiantes se les incita a trabajar el proceso lectoescritor desde la 

conciencia fonológica, evitando realizar la práctica de lectura silábica. De igual manera, en la escritura 

deben enfatizar en el trazo de cada una de ellas. 

A los niños y niñas, que practiquen el proceso de lectoescritura por medio de los recursos 

digitales y de todas aquellas ayudas pedagógicas didácticas -gamificación- que les presenten y orienten 

la docente y los padres de familia. 

A la Institución, seguir incorporando las TIC en estos procesos de aprendizaje lectoescritor, 

utilizando el libro digital, retroalimentándolo con nuevas actividades, utilizando diversos medios 

digitales para que los estudiantes se interesen en el proceso formativo lectoescritor. 

Se le sugiere a la Secretaría de Educación Municipal abrir espacios para que los docentes sean 

capacitados en el uso de las diferentes herramientas y recursos digitales y de esta manera, romper 

paradigmas que permitan transformar las prácticas pedagógicas, especialmente en el área de lenguaje. 

Al Ministerio de Educación Nacional (MEN), brindar en su totalidad conectividad y recursos 

tecnológicos a los niños de las instituciones educativas públicas, permitiéndoles experimentar estos 

proyectos digitales, para lograr disminuir la brecha que hay en aquellas comunidades de bajos niveles 

económicos, en cuanto a la educación. 
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A la comunidad científica del ámbito educativo se le recomienda seguir investigando, diseñando 

y aplicando estrategias metodológicas con el uso de las TIC, para que se continúe despertando el interés 

y la motivación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

  

  



127 
 

 
 

Referencias Bibliográficas 

Abierto., U. (22 de Mayo de 2017). Vasos Comunicantes. 

https://vasoscomunicantes.blog/2017/05/22/book-creator-hace-que-sea-facil-para-estudiantes-

y-profesores-crear-y-compartir-libros-electronicos-

interactivos/#:~:text=Book%20Creator%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n,para%20crear%20un

%20libro%20electr%C3%B3nico. 

Abolio, S. y. (s. f.). Oit Cinter. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/cap8.pdf 

Altablero. (2007). Lectura y escritura con sentido y significado. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122251.html. 

Aprende, C. (2018). Mallas de aprendizaje grado primero. área de lenguaje. Básica primaria. Bogotá - 

Colombia: https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/LENGUAJE-GRADO-

1_.pdf. 

Angarita, C. (s. f. ). Universidad Francisco de Paula Santander UFPS.  

https://sites.google.com/site/coordinacioncpufps/modalidad-de-grado-1/guia-para-la-

elaboracion-de-

anteproyectos?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

Arias, F. G. (02 de Julio de 2012). Issuu.  

https://issuu.com/fidiasgerardoarias/docs/fidias_g._arias._el_proyecto_de_inv 

Asamblea Constituyente, C. (1991). Constitución Política de Colombia.  

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67 

ATLAS.ti. (s.f.). ATLAS.ti. https://atlasti.com/ 

Bishop. (2013). ¿Qué es parafrasear? https://seminarioseptimo.wordpress.com/que-es-parafrasear/. 



128 
 

 
 

Bañéres, Domenec Y otros autores. (2008.). El juego como estrategia didáctica. Claves para la 

innovación educativa. GRAO. Barcelona - España: 

https://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/LEB0739/documentos/JuegoEstrategiaDidactica.pdf. 

Bartolomé., E. E. (2013). Proyecto Educativo Institucional. San José de Cúcuta. 

Benitez, R. (2009). Análisis descriptivo de narraciones escritas por niños y niñas de tercer año básico. 

Literatura & Lingüística, 20, 103-123. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.scielo.cl%2Fscielo.php%3Fscript%3

Dsci_arttext%26pid%3DS0716-58112009000100006. 

Benito Crosetti, B. y. (30 de Junio de 2016). RiiTE. https://revistas.um.es/riite/article/view/260631 

Bertrand, R. (2019). La Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky. Profundizamos en la influencia del entorno 

sociocultural en el desarrollo cognoscitivo de los niños. 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky. 

Bishop. (2013). ¿Qué es parafrasear? https://seminarioseptimo.wordpress.com/que-es-parafrasear/. 

BOCYL. (2011). ORDEN EDU/152/2011, de 22 de febrero, por la que se regula la elaboración y ejecución 

de los planes para el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora de los 

centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. ESPAÑA. 3 DE MARZO: 

https://www.yumpu.com/es/document/view/50814947/bocyl-n-43-jueves-3-marzo-2011-ies-

odra-pisuerga. 

Borrás, L. (2004). De la estética de la recepción a la estética de la interactividad. Notas para una 

hermeneutica de la lectura hipertextual. Catalunya - España: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/940299.pdf. 

Butrón Quico, A. C. (2020). Factores que influyen sobre el proceso lector de estudiantes de primer grado 

de primaria de una Institución Educativa Pública de la ciudad de Arequipa. Arequipa. 



129 
 

 
 

http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/20.500.12590/16362/1/BUTRON_QUICO_ANG_LEC.pd

f 

Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2002). Cómo se hace una investigación (Primera ed.). Barcelona: 

Gedisa. http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37BLAXTER-Loraine-HUGHES-Christina-y-TIGHT-

Malcom-Cap-3-Reflexionar-sobre-los-metodos.pdf 

Blogspot. (15 de Diciembre de 2018). blogspot. 

http://lectoescrituraenarraigo.blogspot.com/2018/12/la-ensenanza-de-la-lectoescritura-se.html 

BM. (15 de octubre de 2019). THE WORLD BANK.  

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/learning-poverty 

Caballeros Ruiz, M. Z., Sazo, E., & Gálvez Sobral, J. A. (2014). El aprendizaje de la lectura y la escritura en 

los primeros años de escolaridad: experiencias exitosas de Guatemala. En Interamerican Journal 

of Psychology, vol. 48, núm. 2, -, 2014, (págs. pp. 212-222). Guatemala: 

https://www.redalyc.org/pdf/284/28437146008.pdf. 

Calderón Correa, M. L. (2017). Bistream. 

http://45.5.172.45/bitstream/10819/7264/1/Exploracion_Medio_Motivacion_Muriel_2017.pdf 

Campos Vitar, A. (14 de agosto de 2019). Blogspot. 

http://iesaprimariacda01.blogspot.com/2019/08/mapas-de-relaciones-men.html 

Carreño Salamanca, I. (01 de 03 de 2021). Canva. 

https://www.canva.com/design/DAEWto4Qm04/IssHo6P7Jszd5eDUlerPTQ/view?utm_content=

DAEWto4Qm04&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_desi

gn_menu 

Carrera, B, Y Mazzarella, C. (2001). Vygotsky: enfoque sociocultural. Mérida - Venezuela. , pp. 41-44. 

Educere, vol. 5, núm. 13, abril-junio: https://www.redalyc.org/pdf/356/35601309.pdf. 

http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/20.500.12590/16362/1/BUTRON_QUICO_ANG_LEC.pdf
http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/20.500.12590/16362/1/BUTRON_QUICO_ANG_LEC.pdf
about:blank
about:blank
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/learning-poverty


130 
 

 
 

Cartagena., U. d. (31 de Agosto de 2016). Unicartagena.  

https://unicartagena.edu.co/media/k2/attachments/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-INVESTIGACION-

2016-2020.pdf 

Castro, S. G. (2007). Redaly. https://www.redalyc.org/pdf/761/76102311.pdf 

CEPAL. (09 de diciembre de 2014). CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

https://www.cepal.org/es/comunicados/una-mejor-educacion-y-el-desarrollo-de-las-

competencias-son-clave-para-impulsar-el 

Chaparro Durán, C. C. (2016). Proyecto de aula como estrategia pedagógica para fortalecer el proceso 

lecto-escritor en los estudiantes del grado primero primaria del colegio Gonzalo Jiménez Navas. 

Floridablanca.  

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2709/2016_Tesis_Carmen_Cec

ilia_Chaparro_Duran.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Chichón Criado, C. (2020). Plan lector para el desarrollo emocional en 3° de E. Primaria. 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/43008/TFG%20-

%20Chichon%20Criado%2c%20Carmen.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Colmenares, Ana. (2008). En LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. Una herramienta metodológica heurística para 

la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas (págs. pp. 96-114 

Laurus, vol. 14, núm. 27, mayo-agosto. Universidad Pedagógica Experimental Libertador). 

Caracas - Venezuela : https://www.redalyc.org/pdf/761/76111892006.pdf. 

Cooperativa., A. (16 de Agosto de 2019). Abacus.  

https://cooperativa.abacus.coop/es/comunidades/comunidad-educativa/conocimiento-

compartido-educativa/las-etapas-de-la-

escritura/#:~:text=Etapa%20de%20escritura%20indiferenciada%3A%20es%20la%20etapa%20de

%20los%20garabatos.&text=Etapa%20sil%C3%A1bico%2Dalfa 



131 
 

 
 

Córdova Ludeña, M. (2020). Hábitos de lectura y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes de 

primaria. Lima. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/49005/Cordova_LM-

SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y 

Corrales Espinosa, A. D. (enero de 2020). Icfes. 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultado

s%20PISA%202018.pdf 

Cúcuta nuestra. (2021). Barrio Comuneros. 

https://www.cucutanuestra.com/temas/historia/historia_de_tu_barrio/barrio_comuneros.htm 

Díaz B Y Hernandez G. (2001). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Bogotá. McGraw-

Hill Interamericana.: 

http://prepatlajomulco.sems.udg.mx/sites/default/files/estrategias_de_aprendizaje.pdf. 

Del Pozo Nogales, A. (2018). La incidencia de las estrategias de comprensión lectora en éxito de la 

lectura en Educación Primaria. Bilbao. 

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/31764/TFG_DelPozo_Nogales_Rev.pdf?sequence=

3&isAllowed=y 

Desarrollo, B. I. (s. f.). BID. https://www.iadb.org/es/sectores/educacion/perspectiva-general 

Dossier. (2015). En Tecnologia y pedagogía en las aulas. 

http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Dossier_Perspectivas2015_100dpi.pdf. 

Elizalde Hevia, A. M. (15 de Agosto de 2006). Polis, Revista de la Universidad Bolivariana. 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/teo-per/14.pdf 

Escalante y Caldera. (2008). Literatura para niños. una forma natural de aprender a leer. Merida - 

Venezuela: https://www.redalyc.org/pdf/356/35614570002.pdf. 

Fandom. (s.f.). FANDOM. https://recursoseducativosdigitales.fandom.com/es/wiki/MODELO_LORI 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/49005/Cordova_LM-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/49005/Cordova_LM-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y
about:blank


132 
 

 
 

Ferrero y Teberosky. (2017). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Buenos aires - Argentina: 

https://www.aacademica.org/000-067/173.pdf. 

Freire, P. (1967). La educación como práctica de la libertad. Brazil: 

https://educomunicacion.es/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm. 

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. En D. J. López. 

https://www.redalyc.org/pdf/869/86901005.pdf. 

García, I. (2009). Teoría de la conectividad como solución emergente a las estrategias de aprendizaje 

innovadoras. Madrid - España: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2937186. 

Garcia, I. (2020). La importancia de la lectura en los niños. Cómo motivar a los niños para aficionarles a 

la lectura. https://www.conmishijos.com/educacion/lectura-escritura/la-importancia-de-la-

lectura-en-los-ninos/. 

Garcia, J. (2017). En Los libros digitales en la educación escolar. 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/LibroDigital. agosto 4. 

Garrido, L. ( 2011). Habermas y la teoría de la accion comunicativa. Razón y palabra, Núm 75. Quito - 

Ecuador: https://www.redalyc.org/pdf/1995/199518706036.pdf. 

García, L. L. (2016). Recursos didácticos meta compresivo para el desarrollo de los procesos lectores 

desde el enfoque socio formativo usando las TIC. 

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/handle/001/2778/Luz%20Nelly%20G

arc%c3%ada%20%28Tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Guzmán Cuadra, D. G. (2020). Didáctica de la Lengua y Literatura. Estrategias innovadoras para la 

enseñanza de la lectura y escritura. Managua. 

https://repositorio.unan.edu.ni/12924/1/EMPASTADO%20LICENCIATURA.pdf 

GBM. (13 de abril de 2020). Banco Mundial.  

https://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview 



133 
 

 
 

Genoud, M. (2006). Un ser de lejanía. universidad nacional de cuyo. Barcelona - España: 

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1213/genoudrlm36.pdf. 

Gutiérrez C, L. (2012). Conectivismo como teoría de aprendizaje: conceptos, ideas, y posibles 

limitaciones. En file:///C:/Users/TRABAJO/Downloads/Dialnet-

ConectivismoComoTeoriaDeAprendizaje-4169414.pdf (pág. 111 Y 112). Revista Educación y 

Tecnología, N° 1. 

Gutiérrez, L. (2012). Unirioja. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4169414.pdf  

Habermas, J. (1929). Teoria de la accion comunicativa. capitulo 4. 

Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. volumen I. Racionalidad de la acción y 

racionalización social. Taurus - Madrid: https://www.redalyc.org/pdf/1995/199518706036.pdf. 

Hanemann, U. y. (08 de septiembre de 2017). UNESCO. http://www.unesco.org/new/es/media-

services/single-view/news/fomentar_una_cultura_de_lectura_y_escritura_ejemplos_de_en/ 

Hernández-Sampieri, R. &.-T. (2018). Metodología de la investigación - Las rutas cuantitativa, cualitativa 

y mixta. McGraw-Hill Interamericana. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=6443. 

I., A. (s. f.). Actividades infantil. https://actividadesinfantil.com/archives/8379 

Icfes. (01 de diciembre de 2020). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MMZH_tFEKVc 

Institución Educativa Colegio San Bartolomé. (2020). Proyecto Educativo Institucional. 

https://colsanbartolome.edu.co/web/nuestro-colegio/ 

Iño, W. (2018). En Investigación educativa desde un enfoque cualitativo: la historia oral como método 

(págs. Voces De La Educación, 3(6), 93-110). 

https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/123. 

Iraquí Quevedo, O. L. (2016). Yo juego y ¿tú?: aprende a leer y escribir disfrutando con Florín y Floriana. 

file:///C:/Users/FAMILIA/Downloads/Olga%20Lucia%20Iregui%20Quevedo%20(Tesis)%20(1).pdf 

about:blank


134 
 

 
 

Jeni, P. (s. f.). Ekiz. https://www.ekiz.cl/blogs/noticias/los-ninos-y-las-fases-del-proceso-de-lectura-y-

escritura#:~:text=Etapa%20pre%20alfab%C3%A9tica,ejemplo%20el%20nombre%20del%20ni%C

3%B1o 

Jolibert, J. (2001). Formar niños lectores/productores de textos. Propuesta deuna problemática didáctica 

integrada. Barcelona - España: 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a12n4/12_04_Jolibert.pdf. 

Lima, D. d. (2014). Foco Social. https://www.focosocial.cl/ver_noticias.php?cod=159&cat=3 

Linan-Thompson, S. (2012). En La meta: aprender para leer, leer para aprender. USAID, Proyecto 

Reforma Educativa en el Aula. https://www.redalyc.org/pdf/284/28437146008.pdf. 

Lizarraga, G. (2011). Las clases de palabras en los libros de texto. Kinds of Words in Textbooks. . 

Mexico.Revista mexicana de investigación educativa. versión impresa ISSN 1405-6666. RMIE 

vol.16 no.49 : http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

66662011000200004. 

Llorens, R. (2015). La comprensión lectora en educación primaria: Importancia e influencia en los 

procesos académicos. Castellón de la Plana: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3411/LLORENS%20ESTEVE%2C%20RUBEN

.pdf?sequence=1. 

Lomas, C. (2003). Leer para entender y transformar el mundo. Barcelona - Grao: 

https://www.uv.mx/personal/lenunez/files/2013/06/LR02_LeerEscribirEntenderMundo.pdf. 

López, A. (30 de diciembre de 2010). Uniandes. 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18175/vys1.2.2010.01#:~:text=En%20un%20sentid

o%20m%C3%A1s%20amplio,aprendizaje%20(McMillan%2C%202007) 

 



135 
 

 
 

López - Cassá, E. (2003). La educación emocional en la Educación Infantil y Primaria. Barcelona - España: 

http://www.ub.edu/grop/wp-content/uploads/2014/03/La-educaci%C3%B3n-emocional-en-la-

educaci%C3%B3n-infantil-y-primaria.pdf. 

López, C. (2019). Reseña. Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Mexico: 

https://www.aacademica.org/polyphnia.revista.de.educacion.inclusiva/48.pdf. 

Macías Lazo, E. F. (2019). La lecto-escritura en el proceso de enseñanza- aprendizaje, desarrollo 

multimedia audiovisual. Guayaquil. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/40554/1/BFILOPSM19P017%20MACIAS%20LAZO.

pdf  

Manzano, B. y Tomé María. (2015). Investigación en la práctica docente. En La educacion del futuro. 

https://fantoniogargallo.unizar.es/sites/fantoniogargallo.unizar.es/files/users/jlatorre/la_investi

gacion_en_la_practica_docente.pdf. 

Manzo, S. (2004). SciELO.http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.10031/pr.10031.pdf 

Marti, J. (1999). Reflexiones sobre la idea del hombre y del lenguaje en la obra de José Martí. 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/alma_mater/1999_n17/reflex.htm. 

Martínez Bautista, R. y. (s. f.). Transformación Educativa. http://transformacion-educativa.com/2do-

congreso/ponencias/Eje-7/L1-93.html 

Martínez, F. (2012.). EL Diccionario como recurso didáctico para la enseñanza de la lengua española. 

Revista digital para los profesionales de la enseñanza. N° 21. Andalucía - España. 

Martinez, M. (2006). LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (SÍNTESIS CONCEPTUAL). 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/a09v9n1.pdf. 

Medina, R. (2021, 28 de junio). El barrio Comuneros celebra su aniversario 55 de gestión comunitaria. 

https://www.laopinion.com.co/comunidad/el-barrio-comuneros-celebra-su-aniversario-55-de-

gestion-comunitaria 

about:blank
about:blank


136 
 

 
 

Mejía, D. (2011). Lectura en pañales para llegar a la escuela. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud 8, (2), pp. 873-883. Manizales - Colombia: 

https://www.redalyc.org/pdf/773/77315155008.pdf. 

MEN. (2006). Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

116042_archivo_pdf.pdf 

MEN. (Noviembre de 2017). Mineducación. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

392871_recurso_1.pdf 

MEN. (2017). Ministerio de Educación Nacional. 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/LENGUAJE-GRADO-1_.pdf 

MEN, C. (11 de febrero de 1994). Mineducación.  https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf 

MEN. (1994). En Ley 115 (pág. articulo 23. Ley general de la educación. 8 de febrero). 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf. 

MEN, M. d.-C. (2017). PNLE. Plan Nacional de Lectura y Escritura. En c. MEN. Bogotá: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-325387.html?_noredirect=1. 

Montesdeoca, C. (2017). Lectura de imágenes en la comprensión lectora de los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad del centro infantil “Cuidad de San Gabriel” D.M.Q,. Quito - Ecuador: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11258/1/T-UCE-0010-1801.pdf. 

Moreira, M. A. (2005). Aprendizaje significativo crítico (Critical meaningful learning). Madrid - España: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77100606. 

Moreira Sánchez, P. (02 de mayo de 2019). Unirioja. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7047160.pdf  

Moreno, J. (2002). aprendizaje a traves del juego. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2938. 



137 
 

 
 

Moreno Moreno, Y. S. (2018). Fortalecimiento del proceso lecto-escritor mediante el método Glenn 

Doman y participación de los padres, en estudiantes de grado primero del Colegio Gonzalo 

Rivera Laguado. Cúcuta. https://journalusco.edu.co/index.php/paideia/article/view/1729/3054 

Morales Sánchez, I. (25 de Marzo de 2014). Dinle. 

http://dinle.usal.es/searchword.php?valor=Competencias%20lectoescritoras 

Neira, R. (2018). Estrategia didactica mediada con TIC para el mejoramiento de habilidades 

lectoescritora para estudiantes de grado primero de primaria. Duitama - Colombia: 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2327/1/TGT-968.pdf. 

OCDE. (2019). OCDE. https://www.oecd.org/education/El-trabajo-de-la-ocde-sobre-educacion-y-

competencias.pdf 

ONU. (23 de abril de 2015). Naciones Unidas. https://news.un.org/es/story/2015/04/1328781 

ONU. (2015). Naciones Unidas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

ONU. (05 de diciembre de 2018). Naciones Unidas. https://news.un.org/es/story/2018/12/1447521 

Okuda, Mayumi; Gomez, Carlos. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. Revista 

Colombiana de Psiquiatría, vol. XXXIV, núm. 1, 2005, pp. 118-124: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

74502005000100008#:~:text=La%20triangulaci%C3%B3n%20se%20refiere%20al,el%20estudio%

20de%20un%20fen%C3%B3meno. 

Pérez, A. (2014). Lateralidad y rendimiento lectoescritor en niños de 6 años. UNIR. universidad 

internacional de la Rioja: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2997/Adelaida_Perez_Lopez.pdf?sequenc

e=3&isAllowed=y. 

Pérez, M. (s. f.). Lifeder. https://www.lifeder.com/marco-referencial-de-investigacion/ 



138 
 

 
 

Pérez, J. (2015). En Tecnologia y pedagogía en las aulas. Como ven los profesore el futuro inmediato de 

las aulas. 

http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Dossier_Perspectivas2015_100dpi.pdf. 

Pino, M. y. (01 de Mayo de 2005). PSYKHE. https://www.redalyc.org/pdf/967/96714104.pdf 

Portafolio. (02 de diciembre de 2019). Portafolio. https://www.portafolio.co/economia/colombia-con-

la-peor-nota-de-la-ocde-en-pruebas-pisa-536148 

Ramírez Buitrago, P. J. (2019). Diseño de un recurso educativo digital como medio de flexibilización 

circular en la adaptación del proceso lecto-escritor en niños y niñas con capacidad intelectual 

limite. Bogotá. 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/22962/Ram%c3%adrezBuitragoPa

melaJazbleidy2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ramírez, J. W., Múnera, L., Montes, A. & Vera, A. (2021). Proyecto de aula II. Capítulo 2. Marco de 

Referencia. Apuntes de mano sobre el marco de referencia. Universidad de Carta 

Ramírez Ríos, G. (octubre de 2013). Leyes Senado.  

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20

de%20ley/2013%20-%202014/PL%20130-

13%20S%20HABITO%20LECTOR%20Y%20ESCRITOR.pdf 

Ramirez, G. I. (2013). Proyecto de ley 130. En C. d. Colombia, promoción y fomento de la. Colombia: 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20

de%20ley/2013%20-%202014/PL%20130-

13%20S%20HABITO%20LECTOR%20Y%20ESCRITOR.pdf. 

Remolina, J. (2013). La lectura en Paulo Freire y la competencia lectora de PISA. Porto Alegre - Brazil: 

https://www.redalyc.org/pdf/848/84827901010.pdf. 



139 
 

 
 

Rodríguez, M. l. (2011). La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a. En I. E. IN. Revista 

Electrònica de Investigació. 

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/97912/rodriguez.pdf?sequence=1. 

Rodríguez Martínez, G. y. (2017). Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora a través de textos narrativos dramatizados mediante teatro callejero en el 

grado tercero del colegio Santos Apóstoles de Cúcuta. Cúcuta. 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2416/2017_Tesis_Riveros_Gira

ldo_Sandra_Milena.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rodríguez, M. (2021). The e-learning Hub. https://theelearninghub.net/2021/07/materiales-

interactivos-para-mejorar-el-aprendizaje/ 

Rodríguez Vásquez, I. y. (2016). Fortalecimiento de la habilidad de comprensión para potenciar los 

procesos lectores en el área de lengua castellana mediante el uso de las TIC. 

https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/29707 

Rojas, D. (2013). La lectura de textos multimodales enel contexto de proyectos de aprendizaje en la 

Escuela Primaria. Barcelona - España: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129504/derl1de1.pdf. 

Romero, L. (2004). el aprendizaje de la lecto escritura. Lima - Perú: https://educrea.cl/wp-

content/uploads/2019/06/DOC1-Lectoescritura.pdf. 

Rosenblatt, L. (1996). El modelo trasaccional, la teoria trasaccional de la lectura y la escritura. Buenos 

aire - Argentina: https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2013/08/unidad-1-

complementaria-rosemblatt.pdf. 

Ruiza, M. Fernandez,T. y Támaro, E. (2004). Biografia de Francis Bacon. En Biografías y Vidas. La 

enciclopedia. Barcelo - España: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bacon_filosofo.htm. 



140 
 

 
 

San Martín Cantero, D. (20 de Agosto de 2013). redie. https://redie.uabc.mx/redie/article/view/727/906 

Schiefelbein, P. S. (abril de 1998). Organización de los Estados Americanos. 

http://www.oas.org/udse/wesiteold/eduamericas.html#4.%20Factores%20de%20la%20Calidad 

SED. (22 de mayo de 2020). Gobernación de Norte de Santander. 

http://www.sednortedesantander.gov.co/images/documentos/memorandos/Calidad/2020/Me

morando%20No.15.pdf 

Sénéchal, M. (2017). Lectoescritura, lenguaje y desarrollo emocional. canadá: 

https://www.enciclopedia-infantes.com/desarrollo-del-lenguaje-y-de-la-lectoescritura/segun-

los-expertos/lectoescritura-lenguaje-y. 

Siemens, G. (12 de Diciembre de 2004). elearnspace. 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm 

Siqueira, V. (2007). ¿Por qué y para qué enseñar vocabulario? Rio de Janeiro: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2007/49_siq

ueira.pdf. 

Siurot, M. (2019). CONOCE LA LENGUA ESPAÑOLA. CEIP Manuel Siurot (La Palma del Condado). Mexico: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/21003232/helvia/sitio/upload/21___conoce_la_lengua__familia_de_palabras.pdf. 

Slavin, R. L. (2009). En E. B.-E. Synthesis. https://www.redalyc.org/pdf/284/28437146008.pdf. 

Society, T. l. (2019). El futuro está conectado y es colaborativo. Mexico: 

https://www.imdosoc.org/post/el-futuro-est%C3%A1-conectado-y-es-colaborativo. 

Solé, I. (1996). ¿Lectura en educación infantil? ¡Sí, gracias!. Aula de Innovación Educativa. [Versión 

electrónica]. Revista Aula de Innovación Educativa 46. 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/fic/cco/ccp03/fase_2/f2_p.ci_material_co



141 
 

 
 

mplementari_1_procediments_descodificcacio_i._sole_lectura-en-educacion-infantil-si-

gracias.pdf. 

Sola Munilla, B. (24 de Mayo de 2015). Unir. 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3254/SOLA%20MUNILLA%2C%20BEATRIZ.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Suárez, A. G. (2017). Pedagogía por proyectos en la enseñanza de la lectoescritura una estrategia para la 

formación basada en competencias. https://conferences.eagora.org/index.php/educacion-y-

aprendizaje/2017/paper/view/2298 

Suárez, G. (2016). impacto de las TICS en la sociedad. 

https://is.uv.mx/index.php/IS/article/view/1096/4441. 

Strauss, A. y. (Diciembre de 2002). Diversidad local. 

https://diversidadlocal.files.wordpress.com/2012/09/bases-investigacion-cualitativa.pdf 

Taylor, Steve y Bogdan Robert. (2000). Introduccion a los métodos cualitativos de investigación.  

https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/taylor-s-j-bogdan-r-metodologia-cualitativa.pdf. 

Terré, O. (2012). LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO 

INFANTIL. Cuba: https://www.redem.org/boletin/boletin310512a.html. 

Tonucci, F. (2020). La infancia según Tonucci. Diéz ideas claves. Italia: 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2020/02/27/la-infancia-segun-tonucci-diez-ideas-

clave/. 

Torres, A. (s, f.). Psicología y Mente. https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-personalidad-carl-

rogers 

Traverso, D. (2018). LA PEDAGOGIA DE LA ESPERANZA LATINOAMERICANA. institutofreire.edu.com. 

https://politicayeducacion.com/freire-pedagogo-esperanza-latinoamericana/. 



142 
 

 
 

UNESCO. (s. f.). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-

sciences/themes/advancement/networks/larno/right-to-education/ 

UNESCO. (s. f.). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

https://es.unesco.org/themes/education 

UNESCO. (s. f.). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion 

 UNESCO. ( 2020, 8 de julio). Fortalecimiento De La Educacion Integral, A Partir De La Lectura Y La 

Escritura. https://es.unesco.org/news/estudio-regional-analisis-curricular-resultados. 

Unicef. (2017). Niños en un mundo digital. New york - EEUU: https://www.unicef.org/media/48611/file. 

UNICEF. (2017). Niños en un mundo digital. https://www.unicef.org/media/48611/file. 

Unir. (08 de Abril de 2020). Unir. https://www.unir.net/educacion/revista/aprendizaje-significativo/ 

Vázquez, S. (s. f.). Digital-editorial.  https://digital-editorial.com/el-libro-digital/ 

Vélez, M. (2010). Ricourt y el concepto de texto. Medellin Colombia: 

http://www.scielo.org.co/pdf/cohe/v7n12/v7n12a03.pdf. 

Vissani, L. E. (2017). aacadémica. https://www.aacademica.org/000-067/173.pdf 

Zapata - Ros, M. (2012). Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y ubicuos. Bases 

para un nuevo modelo teórico a partir de una visión critica del "conectivismo". Unesco: 

http://blogcued.blogspot.com.es/2012/05/conectivismo-conocimiento-conectivo.html. 

Ziglar, Z. (1995). Criar hijos positivos en un mundo negativo. EEUU: https://newralers.com/ideas-

informacion/. 

 



143 
 

 
 

Anexos 

Anexo A 

Consentimiento Informado. 

 

Anexo B 

Diagnóstico y Aplicación del Diagnóstico. 



144 
 

 
 

 

 

Anexo C 

Diseño del Libro Digital.              

 



145 
 

 
 

Anexo D 

Implementación del Libro Digital Interactivo. 

 

Anexo E 

Evaluación Pedagógica. 



146 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


