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Resumen 

Título:  Cartilla Didáctica Virtual para Fortalecer Procesos de Lectoescritura en 

Estudiantes de Grado Primero de la Institución Educativa Departamental Méndez 

Rozo, Sesquilé, Cundinamarca. 

Autor(es): Ana Patricia Castañeda Pachón – Ana Sofia Castañeda Pachón. 

Palabras claves: Lecto escritura, aprendizaje significativo, cartilla virtual, TIC. 

Este trabajo se realizó con el propósito de crear una cartilla didáctica virtual que 

permita la inserción e interacción de los niños al mundo digital como herramienta 

pedagógica que fortalezca los procesos de lecto escritura de estudiantes en edades de 

cinco a seis años de grado primero de educación básica primaria de la Institución Educativa 

Departamental Méndez Rozo San José del municipio de Sesquilé. En  el desarrollo de esta 

propuesta se tuvo en cuenta las fases de diagnóstico, planificación, observación y reflexión 

apoyadas en una rúbrica que permite evidenciar los desempeños y avances de la 

experiencia; también deja ver cómo al involucrar los medios virtuales en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, se facilita y estimula el aprendizaje significativo  ya que los 

recursos tecnológicos, creatividad e innovación, incide de manera positiva despertando 

capacidades  lecto escritoras,  manteniendo agrado e interés en los estudiantes por 

aprender cada día.  

Palabras claves: Lecto escritura, aprendizaje significativo, cartilla virtual, TIC. 
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Abstract 

Título: Virtual Didactic Primer to Strengthen Literacy Processes in First Grade 

Students of the Departmental Educational Institution Méndez Rozo, Sesquilé, 

Cundinamarca. 

Author(s): Ana Patricia Castañeda Pachón – Ana Sofia Castañeda Pachón. 

Key words: Literacy, significant learning, digital booklet, IT 

The purpose of this project was to prepare a digital didactic booklet to introduce children to 

the digital world. This tool will strengthen the literacy learning process of students from first 

grade enrolled at the departmental school Mendez Rozo San José located in the 

municipality of Sesquilé. This project covered an initial assessment, planning, observation 

and discussion. This methodology provides a good appreciation of the performance and 

progress when using this new tool. In addition, it demonstrates that the use of a virtual aid 

facilitates and stimulates the significant learning process, as well as the creativity and 

innovation. This has a positive impact in the reading and writing learning process because it 

captivates the attention and interest of students to learn new skills. 

Keywords: Literacy, significant learning, digital booklet, IT 
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Introducción 

La educación preescolar y la educación básica primaria están reglamentadas en Colombia 

por la Ley 115 de 1994, según dicha ley, la educación de niños, niñas y adolescentes está 

encaminada a potenciar su desarrollo integral en diversas dimensiones y sigue el objetivo 

de una formación en valores y habilidades básicas que les permitan participar de una 

sociedad democrática. Dichas metas, vistas desde el quehacer docente, interpelan cada vez 

más por las metodologías de la enseñanza que pueden contribuir a mejorar la calidad 

educativa del país.  Desde esa perspectiva, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación [TIC] se ha ido incorporando en los sistemas educativos como recursos 

innovadores que pueden contribuir en los procesos pedagógicos y a la vez fortalecer 

competencias tecnológicas en los estudiantes.  

El presente documento expone el proyecto denominado “Cartilla Didáctica Virtual 

para Fortalecer Procesos de Lectoescritura en Estudiantes de Grado Primero de la I. 

E. D. Méndez Rozo, Sesquilé, Cundinamarca”. Dicho proyecto se centra en la 

implementación de una estrategia educativa que permita a estudiantes en edades entre los 

cinco y seis años del grado primero, de la Institución Educativa de carácter público, 

fortalecer sus habilidades en lectoescritura.  

En primera medida se esboza el problema general partiendo de su 

contextualización; enseguida, se revisan investigaciones de caso que retoman el tema del 

uso de las TIC en diversos ámbitos educativos. Posteriormente, en la justificación del 

proyecto, se argumentan las fragilidades que los estudiantes de primaria presentan en 

cuanto a competencias del lenguaje. A partir de ello, se reafirma la necesidad de incorporar 

estrategias que motiven el aprendizaje significativo de las habilidades lectoescritoras. En 

adelante se presentan los objetivos general y específico que guían la realización del 

proyecto, el marco de referencia, donde se detallan los antecedentes, conceptos, las 

características y aspecto principales que sustentan teóricamente el trabajo, la metodología, 

donde se menciona el tipo de investigación y alcance, población de estudio, los 

instrumentos utilizados y la forma de procesar la información. 
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También consta de la creación e implementación del RED, donde se evidencian los 

resultados obtenidos por cada uno de los objetivos específicos, describiendo los resultados 

mediante un análisis, interpretación y sistematización de datos; conclusiones y 

recomendaciones, se aborda una síntesis de las conclusiones más relevantes, 

consideraciones finales e implicaciones de la investigación y por último referencias 

bibliográficas.  

CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La educación, vista como derecho humano, busca garantizar a todos los niños del 

mundo el acceso a una educación de calidad que promueva su derecho a la dignidad y a un 

desarrollo óptimo (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef] y Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2008). El objetivo 

pasa a garantizar que el proceso de lectoescritura consiga, asegurar el acceso del niño a 

información de diversas fuentes. Unicef y Unesco (2008).  Así, la formación en 

competencias para la vida activa y el desarrollo de la autoestima, constituyen un eje central 

en la educación de niños, niñas y adolescentes. Visto desde esa perspectiva, el programa 

de estudios y los materiales deben ser coherentes con los mencionados objetivos de corte 

internacional. (p. 32).   

Pese a los lineamientos en educación que han hecho diferentes organismos 

internacionales, las metas en términos de calidad están lejos de cumplirse. Según la 

UNESCO (2017), en términos globales, seis de cada diez niños y adolescentes no están 

alcanzando los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Lo anterior 

implica que más del 56% de todos los niños del mundo no estarán en capacidad de leer y 

desarrollar de forma efectiva ejercicios matemáticos cuando terminen su educación básica. 

(p. 2).  

La ley 115 de 1994, la cual rige la educación en Colombia, establece que ésta tiene 

una función social y que, en esa medida, representa un derecho de toda persona. En su 

artículo 4, la mencionada ley enfatiza en dos aspectos fundamentales que deben 
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caracterizar el servicio educativo: calidad y cobertura; e indica que éstos deben ser 

protegidos por el Estado, la sociedad y la familia. Ambos factores están ligados tanto a la 

cualificación docente, como a los recursos y métodos educativos, así como a la innovación 

e investigación educativa.  Sin embargo, históricamente el sistema educativo colombiano ha 

presentado importantes debilidades en cuanto a igualdad y calidad. Con respecto a esta 

última, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2016), 

afirma que, si bien ha presentado una mejora desde el 2006, cuando participó por primera 

vez de las pruebas internacionales PISA, los resultados del país en términos educativos 

siguen siendo insuficientes. Así lo revela el estudio comparativo adelantado por la 

mencionada entidad:  

En las pruebas PISA 2006, el 56% de los estudiantes colombianos de 15 años tuvo 

un desempeño inferior al nivel 2 de aptitud, comparado con el promedio de la OCDE 

del 21%. En las pruebas PISA 2012, estadísticamente la proporción permaneció 

igual, en 51,4%, muy por encima del promedio de la OCDE del 18% (OCDE, 2014b).  

Los resultados de Colombia en las citadas pruebas internacionales revelan graves 

dificultades a la hora de lograr los objetivos propuestos en la ley 115 de 1994, relacionados 

con la calidad de la educación en el país, a la vez que abren un interrogante sobre las 

estrategias pedagógicas con las que los estudiantes están siendo formados.  

Para el año 2014 el municipio de Sesquilé presentaba una tasa de matrícula del 

73,42%. Dicho porcentaje corresponde a la proporción de la población entre 5 y 16 años 

que se encontraba inscrita en el sistema educativo en ese año. Siguiendo las estadísticas, 

la cobertura bruta para primaria, que consiste en la relación entre el número de estudiantes 

matriculados en primaria y el total de la población en edades entre los 6 y 10 años que 

teóricamente debería cursar dichos cursos, se ubicó en el 86, 37%. De lo anterior se deriva 

que, en términos municipales, la cobertura del sistema educativo aún es insuficiente. 

(Gobierno de Colombia, 2020).  Según el ICFES (2013), en términos de calidad académica, 

el municipio de Sesquilé presentó tres instituciones educativas en la clasificación alto y una 

en la clasificación medio. Dichos resultados reflejan un desempeño municipal en el que más 
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de la mitad de sus instituciones presentan más del 65% de sus estudiantes en el 33% de 

establecimientos con desempeño inferior en alguna de las pruebas desarrolladas. (ICFES, 

2013). 

Vista desde el contexto social actual, la calidad educativa encuentra una profunda 

relación con el acceso de docentes y estudiantes a las TIC. Como revelan Baleani, et al. 

(2015), el desarrollo acelerado de la sociedad de la información, implica grandes retos para 

la educación, ya que se está educando a una nueva generación de estudiantes que ha 

nacido y crecido con las nuevas tecnologías y que se enfrentan al conocimiento desde 

perspectivas diferentes a las del pasado. 

El uso de las TIC en los procesos de enseñanza representa un reto educativo 

contemporáneo que puede contribuir a los objetivos de la educación en términos de calidad, 

dado que constituye una forma de enriquecer el aprendizaje en distintas áreas del 

conocimiento, respondiendo, a la vez, a la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes 

se formen en habilidades tecnológicas. 

 En la medida en que todo proceso educativo es un proceso de construcción 

constante, éste debe responder al contexto social en el que se emplaza. En términos 

globales, el proyecto detallado en este documento se enmarca en la educación como 

derecho humano enfocado en el desarrollo digno de la persona. En términos nacionales, se 

rige por la ley 115 de 1994, la cual contempla como sus ejes la cobertura y la calidad. En el 

plano local, el grupo de estudiantes elegido hace parte la Institución Educativa 

Departamental Méndez Rozo, del municipio de Sesquilé.  Dicho grupo fue elegido mediante 

dos criterios: el conocimiento que se tiene sobre su proceso educativo y la posibilidad de 

implementar nuevas estrategias de enseñanza en su proceso de aprendizaje.  

 El grado primero de la Institución Educativa Departamental Méndez Rozo- Sede 

San José, está compuesto por una población de 18 estudiantes, los cuales se toma de 

muestra a 10 niños entre edades de cinco y seis años, 3 niñas y 7 niños. Su proceso 

educativo presenta falencias en habilidades lectoescritoras relacionadas con la 

comunicación verbal y escrita, la comprensión lectora y el acceso a herramientas 
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tecnológicas. Las mencionadas falencias se vinculan directamente con la calidad, uno de 

los factores fundamentales de la educación, y los componentes que la integran: 

competencias docentes, recursos y métodos educativos e innovación e investigación 

educativa. En términos metodológicos, la focalización de la investigación en un grupo 

reducido de estudiantes, permite adelantar actividades de diagnóstico, implementación, 

seguimiento y evaluación detallados, del proceso de implementación de las herramientas 

educativas.  

Como se ha visto, las debilidades presentadas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de lectura y escritura en los niños del grado primero de la Institución Educativa 

Departamental Méndez Rozo- Sede San José, se corresponden con las falencias 

educativas generalizadas presentadas en los planos nacional e internacional.  Así mismo, 

se ha planteado la pertinencia del uso de las TIC como un medio que puede mediar y 

fortalecer los procesos educativos contemporáneos, tanto en espacios urbanos, como en 

espacios rurales, como es el caso del grupo focalizado.  

Partiendo de la idea de que la implementación de las estrategias pedagógicas y el 

análisis de las mismas deben responder a contextos educativos específicos, el presente 

proyecto plantea dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo fortalecer procesos de 

lectoescritura mediante la implementación de una cartilla didáctica virtual en los estudiantes 

del grado primero de la Institución Educativa Departamental Méndez Rozo Sede San José, 

en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca? 

1.1. Antecedentes del problema 

En los últimos años, los procesos de enseñanza han retomado la importancia de 

incorporar estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC. Desde su inmersión en el mundo 

educativo, se han escuchado términos como alfabetización digital, nativos digitales, 

entre otros. Estos términos direccionan la mirada a un mismo punto, el desarrollo de 

competencias básicas a través de los recursos educativos digitales. A continuación, se 

presenta el análisis de distintas investigaciones que han retomado el uso de las TIC 

como estrategias pedagógicas en distintas áreas del conocimiento y que, en ese 
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sentido, ofrecen perspectivas que pueden nutrir la investigación planteada en el 

presente documento: 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Para Zevallos (2018), las TIC son herramientas que procesan, almacenan y 

presentan la información de forma clara, precisa e innovadora. La autora desarrolla un 

análisis teórico del uso de las TIC en contextos de educación inicial en Perú. Para ello 

realiza una investigación de tipo documental en la que retoma fuentes jurídicas 

relacionadas con las políticas públicas de educación, y bibliográficas, vinculadas con 

los referentes teóricos de la enseñanza contemporánea, con el fin de acercarse al 

fenómeno de la educación en la era digital.  

Según la autora, Perú ha propiciado en los últimos años la implementación de 

las TIC en la educación inicial como un recurso pedagógico que responde al entorno de 

los niños, marcado por las nuevas tecnologías. Desde esa perspectiva, la autora 

plantea que los entornos virtuales tienen ventajas en el ámbito educativo al ser 

interactivos y flexibles. (Zevallos p.50).  

 La diversidad que caracteriza las TIC y su posibilidad de implementación en 

contextos heterogéneos, constituye una de sus mejores ventajas, a la vez que corrobora su 

pertinencia para el proyecto aquí planteado. Por último, Zevallos (2018), argumenta que el 

lugar que las políticas públicas educativas ha otorgado a las TIC, propició el reconocimiento 

del manejo de las TIC como una nueva competencia a la hora de evaluar tanto a los 

estudiantes como a sus entornos institucionales. (p.51) 

En relación con las TIC en la educación, Beatriz Mejía (2015), en su investigación 

“El uso de las TIC, como herramienta pedagógica en los Centros de Educación Inicial 

de la Parroquia 5 de agosto de la ciudad de Esmeraldas”, presenta un análisis del uso 

de las TIC en la enseñanza de la educación inicial. La mencionada tesis constituye una 

investigación de carácter descriptivo en la que además de la revisión bibliográfica, la 

autora recurrió a la investigación de campo y usó la técnica de la encuesta para obtener 
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información entre una población compuesta por 56 docentes de 18 centros de 

educación inicial del Ecuador.  

Mejía (2015) encontró que, entre los docentes encuestados, el 52% no 

presentaba un manejo idóneo de la computadora; así mismo evidenció que 59% de los 

encuestados usaba poco o no usaba el internet con fines educativos. Para la autora, 

además de la falta de infraestructura tecnológica en los planteles educativos, el uso de 

las TIC estaba condicionado por el conocimiento que los docentes tienen de las 

mismas. (p. 54). Dicha investigación, argumenta que el éxito de la implementación de 

las TIC en la enseñanza es directamente proporcional al conocimiento que los docentes 

tienen de las mismas. Para el caso del proyecto aquí esbozado, el análisis pone de 

presente la necesidad de que previo a la implementación de la estrategia basada en las 

TIC, los docentes involucrados se encuentren cualificados en conocimientos 

informáticos para aplicarlas.   

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

En “Estrategia didáctica mediada con TIC para el mejoramiento de habilidades 

lectoescritoras en estudiantes de grado primero de primaria” Cardozo (2018), estableció 

como objetivo desarrollar una estrategia didáctica, mediada por las TIC, que contribuyera al 

mejoramiento de las habilidades lectoescritoras de su población de estudio.  En el 

documento final analizó los resultados de la aplicación de la estrategia de enseñanza, la 

cual fue diseñada a partir del uso de un software libre.  

Partiendo de una investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo, Cardozo 

(2018) siguió el proceso de aprendizaje de diez niños de primer grado de primaria de la 

Institución Educativa Magdalena, del municipio de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Iniciando 

su investigación, la autora encontró falencias relacionadas con la dificultad de dar sentido a 

la lengua escrita y por ende de lograr la correcta interpretación de textos, en sentidos literal, 

inferencial y crítico. Así mismo, identificó debilidades escriturales a la hora de distinguir en 

una producción escrita las diversas ideas secundarias que la componen. 
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A su vez, la autora identificó que una de las principales debilidades educativas en el 

caso revisado consistía en la falta de innovación en estrategias pedagógicas y de 

incorporación de herramientas virtuales en las aulas de clase. Ante esto Cardozo afirma 

“(2018) siendo el lenguaje el motor de la comunicación humana, el papel como 

docente en la era digital consiste en estimular y mejorar las capacidades de los 

estudiantes para expresar ideas claras, coherentes, dinámicas, lexicalmente 

originales y de buen estilo. Razones que hacen urgente incluir, en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje estrategias, metodologías y recursos para mejorar las 

destrezas de lectura y escritura, como se les va a exigir en el futuro.” (p. 3). 

La estrategia diseñada e implementada para su población de estudio, usó 

principalmente los softwares Sebran’s ABC’s y G-Compris, los cuales, mediante vídeos, 

permitieron a los estudiantes participar en dinámicas de asociación de sonidos con grafías y 

dibujos. La aplicación de la estrategia fue evaluada de forma positiva por la autora, quien 

argumenta que, si bien la inserción de las TIC en el proceso formativo de estudiantes de 

educación primaria constituye un proceso gradual y complementario de los métodos 

actuales, los niños participantes demostraron un avance no solo en el proceso de lecto 

escritura, sino también en el manejo de herramientas tecnológicas y en el fortalecimiento de 

lazos de apoyo entre pares Cardozo, (2018). Esta investigación, revela dos aspectos 

fundamentales a tener en cuenta en el proyecto planteado en este documento. El primero 

tiene que ver con el fortalecimiento de habilidades comunicativas orales a partir de recursos 

audiovisuales que permite el uso de las TIC; el segundo consiste en el reconocimiento de 

que el uso de las TIC debe implementarse progresivamente y de forma complementaria a 

un currículo académico sólido.     

La relación entre el desarrollo de saberes lingüísticos y literarios y las TIC es el 

centro del análisis y de la estrategia didáctica planteada por Médicis (2018). En su análisis 

preliminar, llevado a cabo en un grupo focalizado de estudiantes de grado cuarto de 

primaria, la autora encontró que entre los 35 estudiantes existían dificultades tanto en 

lectura como en escritura relacionadas con los procesos nocionales adquiridos en los 
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primeros años de la básica primaria. La autora evidenció, además, que las dificultades 

comunicativas individuales generan problemas a nivel educativo y social. Esto último refleja 

la importancia del adecuado proceso de aprendizaje de lectoescritura en la primaria, pues 

se trata de una habilidad para la vida en sus distintos ámbitos. 

Ante dichas debilidades y viendo en las TIC un medio que brinda posibilidades hacia 

“un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en la actividad de los 

estudiantes” (Médicis, 2018, p.19), la autora presenta un análisis de la importancia de las 

TIC en el desarrollo de los procesos de lectura y escritura de estudiantes de grado cuarto. 

La metodología empleada por la autora incluyó técnicas cualitativas y cualitativas. Ambas 

técnicas le permitieron a la autora determinar la pertinencia de crear un blog virtual para 

incentivar la lectura y la escritura como hábitos entre los estudiantes involucrados. 

Con la creación y vinculación de los estudiantes al blog, la autora evidenció que los 

estudiantes desarrollan de mejor manera sus habilidades cognitivas cuando los contenidos 

a aprender se implementan mediante recursos tecnológicos que les resultan amenos y 

cercanos a su vida cotidiana. La estrategia diseñada por Médicis buscó que los estudiantes 

encontraran contenido de diferentes géneros literarios en el blog, y puso en práctica el 

componente “El cuento viajero”, con el cual motivó a los estudiantes a escribir cuentos y 

subirlos al mismo. El trabajo concluye que las TIC, al ser parte de los contextos familiares y 

sociales de los estudiantes actuales, constituyen herramientas pedagógicas idóneas en 

cualquier área del conocimiento. Los resultados positivos del uso de las TIC en 

investigaciones como la de Médicis (2018), alientan su implementación en distintos ámbitos 

educativos, tal como el proyecto aquí presentado.  

Siguiendo con el uso de las TIC en ambientes pedagógicos, Cortés (2017) resalta 

las cualidades de las mismas, pero desde una perspectiva didáctica.  El objetivo principal de 

su investigación se centró en fortalecer el aprendizaje de la Educación Ambiental en 

estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Palmira, mediante el uso de herramientas 

informáticas. 
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La autora enfatiza en que las estudiantes que hicieron parte de su investigación 

presentaban falencias a la hora de llevar a la práctica los conocimientos de tipo teórico que 

se impartían en el aula de clase. Para Cortés (2017), en el proceso de adquisición de 

conocimientos ambientales, las habilidades de contextualización, profundización, reflexión y 

vinculación con el entorno son indispensables, pues permiten a los estudiantes, en su 

condición de ciudadanos, analizar e involucrarse en los estudios ambientales y en las 

posibles soluciones a problemáticas en distintos niveles: local, regional, nacional y global. 

En términos teóricos, Cortés (2017) retoma el concepto de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (AVA), el cual denomina a los entornos digitales inmateriales que propician 

actividades de aprendizaje en distintos ámbitos educativos.  En el desarrollo de dichos 

ambientes, se tiene en cuenta elementos como los medios de interacción, los recursos o 

fuentes de los contenidos, los factores físicos en los que se desarrolla la actividad de 

acceso a los AVA, las relaciones psicológicas y las habilidades cognitivas que permiten el 

acceso a los mismos. 

La estrategia implementada por la autora, vinculó un blog virtual creado por ella 

misma y un aula en la plataforma Moodle. Cada uno de los contenidos subidos a los dos 

espacios virtuales corresponde a un objetivo de aprendizaje trazado por la autora 

previamente, lo que garantiza un proceso educativo secuencial, planeado y coherente con 

el plan curricular (Cortés, 2017). 

Según el balance de la autora, la aplicación de la estrategia dinamizó el proceso de 

aprendizaje en Educación Ambiental mediante el uso de diversos contenidos audiovisuales. 

De igual forma, promovió la participación de las estudiantes en actividades que fomentaron 

la creación de nuevos contenidos virtuales sobre las temáticas trabajadas. Los resultados 

de la investigación revelan que el uso de las TIC puede no solo fortalecer los conocimientos 

de áreas de conocimiento específicas, sino también nuevas formas de interacción de los 

estudiantes con herramientas tecnológicas.  

1.3. Justificación 
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La ley 115 de 1994, en su artículo 21, precisa que dentro de los objetivos principales 

de la educación primaria se encuentra el desarrollo de las habilidades comunicativas 

básicas para leer, comprender, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana. En adelante, el Ministerio de Educación Nacional (2017) ha establecido 

lineamientos para cada una de las competencias en distintas áreas del conocimiento. 

Ejemplo, de ello es la creación de las mallas de aprendizaje. Para el área de lenguaje en 

grado primero, la malla de aprendizaje se basa en el desarrollo de cuatro habilidades 

lingüísticas: la conciencia fonológica, el conocimiento del alfabeto, la ampliación del 

vocabulario y la caracterización de texto. El desarrollo de las habilidades mencionadas, 

busca integrar lo que el Ministerio de Educación denomina Estándares Básicos de 

Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje.  

Si bien existen esfuerzos institucionales por emitir lineamientos que dirijan la 

educación de Colombia hacia la calidad, uno de los problemas que históricamente han 

caracterizado los procesos pedagógicos en el país, han sido las fallas al escribir y leer que 

los estudiantes han presentado desde el inicio de sus estudios. La presente propuesta nace 

de la necesidad de fortalecer la lectura y escritura en los alumnos de grado primero en la 

Institución Educativa Departamental Méndez Rozo, Sede San José, ubicada en Sesquilé 

Cundinamarca, Colombia, a través de la implementación de estrategias con el uso de las 

TIC.  

Dentro de los estudiantes focalizados, el hábito y la motivación a la hora de leer y 

escribir no son comunes; esto podría deberse a que no lo ven como actividades didácticas, 

sencillas o divertidas, algo que a su edad es muy importante, sino que, por el contrario, los 

ven como procesos difíciles, monótonos y agotadores. 

Los resultados de las pruebas Saber 3º aplicadas en el año 2017 a los estudiantes 

del grado tercero de la Institución Educativa Departamental Méndez Rozo - Sede San José, 

exponen las debilidades lecto escritoras que presentan los estudiantes de la institución en el 

área de lenguaje. De los 24 estudiantes evaluados en el área de lenguaje, 9 se ubicaron en 

el nivel de desempeño mínimo, 10 en el nivel satisfactorio y solo 5 en el nivel avanzado 
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(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES], 2018). Hay que anotar 

que los niveles de desempeño posibles eran: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado.  

Según el ICFES (2016), los desempeños insuficiente y mínimo se relacionan con 

deficiencias a la hora de interpretar el sentido global de un texto literal, así como en 

habilidades de identificación de elementos como género, número, coherencia, cohesión, 

relevancia, entre otros, de los textos. Para superar esas debilidades, el ICFES (2016) 

sugiere implementar orientaciones pedagógicas que estimulen distintos tipos de lectura 

entre los estudiantes, tales como: leer para obtener una información precisa, leer para 

seguir instrucciones y leer para revisar un escrito propio. Así mismo, recomienda la 

estimulación de micro habilidades como “reconocer palabras y frases y recordar su 

significado, utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva, leer en voz alta, 

entender el mensaje global de un texto, discriminar las ideas importantes de las 

secundarias” ICFES (2016, p.41). 

Sin duda, las debilidades lecto escritoras que suelen presentar los estudiantes en las 

pruebas de estado, pueden corregirse desde el grado primero a partir del seguimiento de 

las recomendaciones arriba mencionadas y de la implementación de estrategias que logren 

motivar la participación activa de los estudiantes. La corrección y mejoramiento de las 

habilidades lecto escritoras representarían en términos de la institución educativa 

focalizada, un avance importante en términos de calidad educativa que se reflejarían en 

mejores resultados en las pruebas de estado y a su vez, generarían un impacto positivo en 

la comunidad y en el municipio de los que hace parte.    

 Si bien la lectura y la escritura constituyen habilidades individuales, les permiten a 

las personas participar de manera idónea en el ámbito social de su comunidad. La lectura y 

escritura vinculan a quienes las practican con diferentes ámbitos de la vida social y natural, 

incentivan la imaginación, el desarrollo de buenas prácticas socio afectivas y brindan la 

posibilidad de aprendizaje constante en múltiples áreas del conocimiento.  

Es por esto que se plantea la propuesta de crear e implementar guías didácticas 

que, con el apoyo de las TIC, puedan hacer del proceso de lectura algo más dinámico, 
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sencillo, motivador y divertido para los 10 estudiantes de muestra del grado primero de la 

IED Méndez Rozo sede San José. 

Se buscará que el uso de las guías, además de incentivar el hábito de la lectura en 

los estudiantes focalizados, potencien las habilidades de comprensión textual y fomenten el 

acceso de los estudiantes a las TIC. Esto último contribuye, además, a solucionar la brecha 

en calidad de la educación que tradicionalmente ha existido entre la educación rural y la 

urbana. (Arias, 2017).  Así, el trabajo busca responder a la acción pedagógica que se 

promueve desde el Ministerio de Educación Nacional y que propone la pedagogía activa en 

la que se involucran principios de integralidad y participación para la enseñanza. 

En consecuencia, el proyecto propone, tal como lo establece la ley 115 de 1994, 

fortalecer las habilidades comunicativas básicas, de lectura y escritura, mediante el uso de 

herramientas informáticas indispensables en la vida contemporánea. Como se ha 

argumentado, la necesidad de superar las deficiencias en las habilidades de lectoescritura 

en la Institución Educativa Departamental Méndez Rozo Sede San José cercano del grupo 

focalizado, estimula la creación de nuevas estrategias pedagógicas que brinden la 

oportunidad a los estudiantes de adquirir habilidades fonológicas, fonéticas, de vocabulario 

y escritas. En ese sentido, el proyecto busca generar un impacto positivo en el proceso de 

aprendizaje en lecto escritura del grupo focalizado, a la vez que promover la inserción de las 

TIC en su vida escolar. Ambos aspectos, contribuirán en términos de calidad educativa y en 

general, tendrán un impacto en el bienestar presente y futuro de los estudiantes.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1.  Objetivo General 

Fortalecer procesos de lectoescritura por medio de una cartilla virtual para 

estudiantes del primero de primaria de la Institución Educativa Departamental Méndez Rozo 

Sede San José, en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca. 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico que evidencie el estado lectoescritor de los estudiantes del 

grado primero.      
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2. Diseñar e implementar una cartilla virtual constituida por guías didácticas, como 

estrategia pedagógica para el mejoramiento del proceso de lectoescritura. 

3. Evaluar el recurso educativo digital para verificar su impacto en el proceso 

lectoescritor en los estudiantes de grado primero. 

1.5. Supuestos y Constructos 

La Institución Educativa Departamental Méndez Rozo, Sede San José, se encuentra 

en un contexto rural en el que la mayoría de familias de las que hacen parte los estudiantes, 

desarrollan actividades laborales agropecuarias y actividades. Lo anterior implica que los 

estudiantes tienen importantes conocimientos de su entorno, de la naturaleza y de las 

tradiciones campesinas. En términos tecnológicos, sin embargo, implica que las familias 

tienen mayores dificultades de acceso a equipos tecnológicos y a conexión a internet, que 

las comunidades urbanas. Esta investigación parte del supuesto de que la implementación 

de las TIC en el aula de clase, contribuirá a que los estudiantes de grado primero se 

familiaricen con las herramientas tecnológicas y empiecen a reconocer en ellas nuevos 

recursos para acceder al conocimiento. 

La incorporación de las TIC en el proceso educativo puede fomentar la motivación 

de los estudiantes a adquirir buenos hábitos de lectura y escritura. Para lograr ese objetivo 

será indispensable que los contenidos a los que tengan acceso sean llamativos, 

innovadores, motivadores y   creativos, y que consigan captar su atención, para que 

participen como dinamizadores de sus propios procesos formativos. Desde esa perspectiva, 

se retoma la hipótesis de que el uso de estrategias pedagógicas no convencionales que 

retoman contenidos y métodos contemporáneos, complementan los currículos académicos 

tradicionales y dan como resultado aprendizajes significativos.  

Otro de los supuestos que guía el proyecto expuesto es que la implementación de 

una estrategia pedagógica en la enseñanza de la lecto escritura, basada en el uso de las 

TIC, contribuirá a que el desarrollo educativo de niños de grado primero sea construido con 

bases sólidas y que en el futuro le brinde beneficios en el ámbito educativo y social. Así 

mismo, se considera que las edades tempranas de los niños en los que se enfoca esta 
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investigación facilitan la adquisición de nuevos conocimientos tanto en el área de lenguaje 

como en la comprensión de los recursos tecnológicos.  

1.6. Alcances y Limitaciones 

El principal logro que se busca obtener con la ejecución de este proyecto, es 

propiciar en los estudiantes de grado primero una cultura de hábitos que fortalezca su 

proceso de lecto escritura y los vincule con la cultura de las TIC. En segunda medida, se 

busca que los resultados de la investigación contribuyan a evaluar y mejorar los procesos 

pedagógicos que se llevan a cabo en la Institución Educativa Departamental Méndez Rozo 

Sede San José.  

La creación de la estrategia pedagógica requerirá del acceso a internet, por lo cual 

es posible que se presenten fallas de conectividad.  

CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Marco contextual 

Sesquilé es un municipio del departamento de Cundinamarca, Colombia, ubicado en 

la provincia de los Almeidas, a 45 km al noreste de Bogotá. Sesquilé cuenta con un variado 

y extenso territorio de planicie que lo componen el Embalse de Tominé en la Veredas de 

Gobernador San José y Chaleche, son áreas que en el pasado se explotaron en la 

agricultura antes de la construcción de la represa, hoy son dedicadas en su gran mayoría a 

fincas de recreo. Existen zonas montañosas en la parte alta del Municipio (veredas El Hato, 

Ranchería, Tierra Negra y Espigas) que son explotadas en agricultura  (cultivo de papa) y 

ganadería especialmente. El área noroccidental es donde se concentra la mayor actividad 

agro industrial del municipio (Veredas Boitá, Nescuatá y Boitivá), zonas de planicie y 

ligeramente quebradas que han dado auge a la mayor expansión de población a nivel rural, 

los cultivos de flores y producción lechera en haciendas de gran extensión.  

Según la Proyecciones de población por sexo y grupos de edad del DANE (2018), 

basados en el Visor Dane Certificada, Sesquilé para el año 2018 cuenta con una población 

de 15.415 habitantes de los cuales el 53% de la población se encuentra en el rango de edad 

de 0 a 28 años. La pirámide poblacional de Sesquilé es regresiva e ilustra el descenso de la 
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fecundidad y natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2020 con respecto al 

año 2005, los ciclos vitales con mayor cantidad de población son los de adultez y juventud, 

las personas mayores son las que menos participación tienen frente a la población total. 

Para el año 2020 se proyecta una pirámide poblacional que conserve una base similar a la 

del año 2018 y aumente la población en edades avanzadas. 

El municipio cuenta con tres instituciones educativas de carácter oficial, en las 

cuales está la Institución Educativa Departamental Méndez Rozo, ubicada en un sector 

rural, como se menciona en el Manual de Convivencia (2019) la cual está conformada por 

siete sedes, las cuales adquieren su nombre según la vereda donde se ubican, siendo 

estas: Chaleche, Tierra Negra, El Granadillo, El Uval, El Rincón, El Hato y San José. La 

Sede principal se encuentra en la vereda El Hato, allí se imparte educación preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media. La sede cuenta con catorce docentes 

distribuidos en los diferentes grados. (p. 10). 

 Ahora bien, la sede San José es el lugar en el cual se llevará específicamente la 

propuesta, teniendo en cuenta  que la mayoría de la población educativa no cuenta con 

acceso a la información por la lejanía a la parte urbana y a su vez hay dificultades de 

conectividad ,solo cuentan con acceso a datos en pocas ocasiones, con la implementación 

de la cartilla didáctica virtual para el fortalecimiento del proceso lectoescritor de estudiantes 

del grado primero, se busca la inserción e interacción de los niños al mundo digital como 

herramienta que fortalezca los procesos de lectoescritura de los educandos. 

 el cual está conformado por una población de dieciocho (18)) estudiantes, de los 

cuales se toma una muestra de diez (10) estudiantes, (3) niñas y (7), quienes oscilan entre 

las edades de cinco (5) y seis (6) años, allí se imparte educación preescolar y básica 

primaria a cargo de seis docentes. 

En cuanto a infraestructura la sede cuenta con: seis (6) salones de clase en donde 

cursan los grados de primero (1º) a grado quinto (5º), en el salón del grado segundo se 

encuentran las herramientas digitales (25 portátiles, 3 video beam, 2 TV plasma y servicio 

de internet) las cuales se rotan por los salones según horario o necesidades de los 



28 

                                                                                                                                            

estudiantes. La distancia promedio entre sus casas y la escuela varía entre uno (1) y cuatro 

(4) kilómetros, algunos niños debido a la distancia deben llegar a la Institución en una ruta 

escolar que recorre las veredas acercando a los niños a su escuela. Los padres de familia, 

en su mayoría, desempeñan labores en el campo (ganadería, agricultura, administradores 

de finca, empleados de cultivos de flores, entre otros), en su mayoría han cursado la 

educación primaria, sin embargo, no todos han finalizado la educación básica secundaria y 

media.  

2.2. Marco Normativo 

Así como todo proyecto de investigación debe tener bases conceptuales y teóricas 

fuertes que lo cimenten, debe también acompañar dichas bases con elementos legales que 

vayan articulados a sus fines, para que las particularidades propias de la misma se 

enmarquen dentro de la región y el país al que pertenece el contexto investigativo. En este 

sentido, es necesario referenciar la UNESCO, la Constitución Política de Colombia en los 

apartados que hacen énfasis en la educación y las directrices emanadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, así: 

2.2.1.  Estándares de competencia en TIC para docentes (UNESCO) 

Con la implementación de las TIC en los procesos educativos, se facilita el adquirir 

capacidades que ayuden a los estudiantes a diseñar y potenciar diversas oportunidades en 

el aprendizaje. Para la UNESCO, las prácticas de las TIC depende del manejo apropiado en 

las aulas de clase, donde interactúe con la pedagogía y los aprendizajes actuales dejando 

de lado las clases tradicionales innovando con los ambientes virtuales de enseñanza con un 

trabajo colaborativo, interacción cooperadora y el trabajo grupal, donde los factores de 

impacto fundamentan en estándares de competencia de las  herramientas TIC para el 

docente y así llegar a la adquisición del conocimiento, para Claro (2010) se refiere a estos 

estándares como consistentes con los objetivos de desarrollo del milenio definidos por las 

Naciones Unidas y especifican los cambios que implica para cada componente del sistema 

educativo: política, currículo y evaluación, pedagogía, uso de la tecnología, organización y 

administración escolar y desarrollo profesional docente. (p.10) 
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Por lo anterior, se implementan las nuevas herramientas tecnológicas en que hacer 

pedagógico para innovar y construir un aprendizaje donde el estudiante se sienta a gusto 

para adquirir el conocimiento, teniendo acceso a toda la información en el momento que la 

requiera sin limitación, aprovechando la flexibilidad que están le aportan a la educación. 

La Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico (2021) ha planteado al 

docente como el centro de contacto en la implementación de las TIC en la educación, donde 

el principal agente es el estudiante, el cual integra el aprendizaje de las herramientas 

tecnológicas dentro y fuera de las aulas de clase, ya sea por plataforma virtuales para 

integrarse, permitiendo el desarrollo del pensamiento innovador, creativo, e independiente, 

logrando la solución de problemas y la evaluación de su propio aprendizaje; es decir el 

manejo de la información y su capacidad de aprender a aprender (p. 8) 

2.2.2. La Constitución Política de Colombia 1991 

Capítulo 2. Artículo 67. 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.  La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley  

1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos 

los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y a sus beneficios.   

 Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se han convertido en 

los últimos años en un elemento vital en la mayoría de las actividades de los seres 

humanos, tanto en el ámbito industrial como social. Las aplicaciones en este último han sido 

las más recientes y se extienden desde atender la simple comunicación con voz y datos, 
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hasta la interconexión para prestar servicios de salud, educación, compra y venta, 

investigación y desarrollo, entre otros.   

Para el trabajo de investigación es importante revisar las políticas educativas con 

respeto a la Educación y las TIC como mediadores en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, teniendo en cuenta los avances, cambios y estilos de aprendizaje que se 

evidencian para el nuevo milenio.  

2.2.3. La ley general de Educación de 1994. 

Según el (MEN, ley 115 de febrero 8 de 1994) la presente Ley señala las normas 

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

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

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que 

tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y 

en su carácter de servicio público. Lo consignado en el TÍTULO I de la ley general de 

educación se podría departir en el: 

Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo.  

  En el artículo 21, hace referencia a los objetivos específicos para la educación 

básica que constituye los primeros cinco grados. Este estudio enfatiza en el desarrollo de 

las habilidades comunicativas básicas para: leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en lengua castellana y también en lengua materna en el caso de 

los grupos étnicos con tradición lingüística propia; así como el fomento de la afición por la 

lectura. 



31 

                                                                                                                                            

La implementación de herramientas digitales en la estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del proceso lectoescritor en estudiantes de grado primero, genera 

habilidades que despierta el deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento 

y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico.  

2.2.4. Plan Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación 2008 

– 2019  

El Gobierno Nacional se ha comprometido con un Plan Nacional de TIC 2008- 2019 

(PNTIC) que busca que, al final de este período, todos los colombianos se informen y se 

comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social 

y aumentar la competitividad. 

El uso de estas tecnologías ha cambiado las costumbres sociales y la forma cómo 

interactúan las personas. Las TIC han mejorado las oportunidades para grandes grupos de 

la población tradicionalmente excluidos, con lo cual, se ha aumentado la movilidad dentro 

de la sociedad. Estas tecnologías han producido además una revolución del aprendizaje, 

cambiando la forma cómo las personas aprenden y el rol de los alumnos y de los maestros  

Las TIC han generado también una revolución en el proceso de innovación. Estas 

tecnologías potencian y retan la capacidad de investigar, desarrollar, innovar y emprender 

en todos los países. 

Por lo cual la implementación de las TIC en las aulas de clase ha generado un 

impacto de cambio, tanto docentes como estudiantes donde se imparte nuevas formas de 

transmitir y construir conocimiento, donde todos tienen acceso a la utilización y beneficios 

que conllevan las nuevas tecnologías y aporte que brindan a la sociedad y a los proyectos 

de vida de cada educando. 

2.2.5. Incorporación de estándares y competencias TIC en la formación inicial 

de docentes  

Las transformaciones de los espacios laborales del profesor exigen incorporar las 

Tecnologías de la Información y Comunicación:  

• Como recursos y elementos del currículum de formación docente  
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• En las prácticas pedagógicas y desarrollo de conocimiento de los formadores de 

profesores, al interior del cuerpo académico de cada universidad.  

• Los docentes tienen que familiarizarse con las tecnologías, aprender qué recursos 

existen, dónde buscarlos y a integrarlos en sus clases. 

 • Debe formarse como un profesional cercano a un “trabajador del conocimiento”, 

un diseñador de entornos de aprendizaje, y un facilitador de información para la formación. 

 • Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para 

ayudar a los alumnos a utilizar las TIC para alcanzar altos niveles académicos. 

En la implementación de las TIC el docente debe ser un mediador para llevar 

seguimiento de los avances y dificultades de los estudiantes, logrando impartir un trabajo 

colaborativo donde se intercambie información asertiva, dando paso a una verdadera 

construcción del conocimiento, donde el estudiante pasa de ser pasivo a ser activo dejando 

de lado el tradicionalismo en las clases para general ambientes transformadores que le 

permitan ser libre y capaz de adaptarse a los diferentes cambios que implica pertenecer a 

las nuevas exigencias del mundo moderno. 

2.2.6. Las nuevas tecnologías. 

Las nuevas tecnologías están cambiando la forma como el público asume su rol 

lector, no solo como lectores de libros impresos, sino lectores virtuales, donde encuentra 

imágenes, hipertextos, videojuegos y pantallas, aparece un nuevo tipo de lector, un lector 

capaz de moverse por todas estas lecturas. Surgen así mismos lectores que antes 

permanecían marginados de la lectura, por su condición de analfabetos, es decir, por no 

tener acceso al código escrito. El lenguaje audiovisual ha permitido compartir nuevas 

sensibilidades, nuevos relatos y formas de sociabilidad. Peña (1.999) La mayoría de los 

artículos evidencian resultados óptimos en que el uso de las TIC motiva y fortalece los 

procesos de lectoescritura en estudiantes de los primeros años de escolaridad. El papel que 

cumpla el docente como orientador, innovador y competente en uso de las TIC beneficiará 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura, en esta era, llamada " era 
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digital", y con los avances cada vez más exorbitantes de las TIC hace que tanto estudiantes 

como comunidad en general sientan la necesidad de usarlas y desarrollar habilidades que 

permitan el acceso a dicha información y a la construcción del conocimiento. Con respecto a 

los países que han investigado sobre la lectoescritura mediada por las TIC en primaria, se 

asevera que Colombia estaría a la par con España en cuanto a la búsqueda de estrategias 

y uso de recursos digitales en el mejoramiento del tema en cuestión; México ha desarrollado 

algunas investigaciones de tipo experimental y comparativo que arrojan buenos resultados. 

(p. 4). 

Guatemala publica experiencias significativas que se han desarrollado en el interior 

de algunas Instituciones Educativas aprovechando el recurso humano de primera mano 

cómo es los docentes; en Guatemala y Venezuela es vital la preparación y capacitación 

para los docentes en el desarrollo de competencias TIC para que puedan reorganizar los 

currículos, motivar y orientar a sus estudiantes con la innovación, diseño y creación de 

recursos de aprendizaje y/o estrategias de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura y 

comprensión de lectura. 

Mejía (2014), el educador de estos tiempos debe mejorar su tradición educativa, 

enriqueciéndola con nuevas realidades, reconociendo que la educación es un campo de 

reconstrucción y cambio, en donde hay un encuentro entre conocimiento, tecnología y 

comunicación, todo lo cual constituye un mundo transdisciplinario. Se requieren docentes 

con opciones y concepciones claras, lo que conlleva a la apropiación de su disciplina con 

propuestas pedagógicas cambiantes, ubicadas en la particularidad de los estudiantes y sus 

contextos. (p.170) 

Con lo estipulado en la normatividad se fortalece la propuesta pedagógica, 

encaminada a contribuir con los procesos de aprendizaje en los estudiantes, implementando 

las herramientas digitales en el aula de clase para fomentar el interés, motivación, trabajo 

en equipo enfocados en la construcción de un aprendizaje significativo, para potenciar sus 

capacidades en miras a una educación de calidad.  

2.3. Marco teórico 
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Los antecedentes y referentes bibliográficos que se presentan a continuación, se 

indagaron en repositorios digitales de documentos y datos, bibliotecas virtuales, sitios web, 

artículos de revistas y se relacionan de la siguiente manera:  

En el libro La importancia del acto de leer, Freire (2016) menciona la importancia que 

tienen los siguientes aspectos: La lectura del mundo: la interpretación que hace un ser 

humano de la realidad en la cual vive. Este acto precede a la lectura de la palabra. También 

radica en saber leer e interpretar un texto escrito. Lectura de la palabra-mundo: proceso de 

interpretación y valoración profunda de la realidad que rodea al ser humano a partir de la 

lectura de la palabra. Relación entre texto y contexto: correspondencia que se establece 

entre los textos que una persona debe leer y la realidad que la circunda. Significación 

profunda de un texto: representación valiosa y útil del contenido de un texto escrito. Toda 

lectura de la palabra debe tener como objetivo el encuentro de la significación profunda. 

Visión mágica de la palabra escrita: concepción de la lectura según la cual el individuo 

aborda el texto escrito para memorizar mecánicamente su contenido. Este concepto es 

opuesto a la búsqueda de la significación profunda. Debe ser propuesta como un acto 

dinámico, vivo, que permita a los estudiantes aprender la significación profunda de lo que 

leen menciona además que, gira en torno a tres grandes bloques temáticos. El primero hace 

alusión a la relación existente entre la lectura de la palabra y la lectura de la realidad. Antes 

de aprender a leer, la persona desarrolla su capacidad de comprensión y juicio del contexto 

en que vive. Esta competencia se denomina lectura del mundo según el autor. La lectura de 

la palabra, de los textos escritos, debe llevar a una inteligencia profunda y crítica del 

contexto, cuando esto sucede entonces se efectúa la lectura de la palabra-mundo. El 

segundo bloque temático hace referencia a cómo fue el aprendizaje de la lectura por parte 

del autor. Freire tuvo la oportunidad de encontrarse con adultos y maestros que le 

proporcionaron un vivo conocimiento de la lengua, puesto que siempre vinculaban el 

contenido lingüístico con la realidad, con el contexto. El tercer y último bloque conceptual 

recoge una serie de aportes para la enseñanza de la lectura. De nada vale el aprendizaje 

memorístico del contenido de los textos, los alumnos que son obligados a ello no leen 
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adecuadamente. Es importante mencionar que los aportes que el libro “La importancia del 

acto de leer” deja para esta investigación es el tejido que hace el sujeto entre lo que lee y su 

propio contexto. El ver la lectura no como una obligación y memorización sino como un acto 

de aprendizaje donde los estudiantes relacionen la realidad con el escrito. 

Lo cual permite a los docentes construir canales de comunicaciones más interactivas 

para orientar a los estudiantes y de esta manera conseguir el propósito que es motivar a los 

estudiantes a investigar, pero con sentido crítico, desde su propia curiosidad e iniciativa. 

 Alegría (2015) adelanta una investigación de carácter cuantitativo y diseño 

transversal descriptivo en el documento “Uso de las TIC como estrategias que facilitan a los 

estudiantes la construcción de aprendizajes significativos" presentada como tesis de grado 

ante la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala. 

Su investigación arrojó que un porcentaje importante de los profesores rehúsan el 

uso de las TIC como estrategias de enseñanza. Desde esa perspectiva, Alegría (2015) 

plantea la importancia de involucrar los medios virtuales en los procesos de enseñanza de 

estudiantes que precisarán de herramientas digitales a lo largo de su vida.  En ese sentido, 

resalta que competencias como la creatividad, la innovación y la gestión de la información 

deben ser parte activa del desarrollo de los objetivos curriculares. Sin embargo, para que su 

incorporación sea exitosa, los docentes deben capacitarse en el uso de herramientas TIC y 

en las formas de incorporación de estas en la enseñanza. 

Así mismo, Duque (2018) considera que las TIC y su uso educativo, pueden mejorar 

no sólo el interés de los estudiantes por su proceso de aprendizaje, sino que lo dinamizan y 

mejoran los índices de éxito escolar. Es importante que los docentes atiendan 

oportunamente las necesidades de los estudiantes mediante estrategias novedosas, 

disruptivas y de calidad, por ello la iniciativa de implementar un recurso educativo digital. 

Como docentes, es importante tener claro, que la gestión de los cursos con el uso de TIC es 

importante no sólo en la organización y estructura del mismo, como tal, también es una 

importante para impactar el proceso educativo y la calidad de la formación estudiantil 

(Duque, 2017), es por ello que realizar un RED no sólo es un requisito de grado, también es 
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una forma de mejorar el ejercicio docente y demostrar que las TIC son un dinamizador muy 

importante para la educación. 

La investigación realizada por Cortés (2017), denominada “Implementación de 

herramientas TIC como estrategia didáctica para fortalecer la educación ambiental de las 

estudiantes de grado once de la institución educativa San Vicente”. Este estudio se llevó a 

cabo con estudiantes de grado once de la institución educativa San Vicente en Palmira, 

Valle del Cauca. Los resultados mostraron que la implementación de un espacio donde las 

nuevas tecnologías interactúen entre sí generando nuevos procesos de reflexión, llamado 

comúnmente Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), sirvió para fortalecer y mejorar la 

conciencia de las estudiantes frente al manejo de los residuos sólidos y los recursos 

naturales, dichos estudiantes presentaban dificultades para llevar a la práctica los 

elementos teóricos sobre la problemática ambiental (Cortés, 2017). Una vez iniciaron el uso 

de la plataforma virtual se empezaron a sentir más motivados por conocer y comprender las 

descripciones y conceptos ambientales de una manera más profunda y cómo las prácticas 

humanas pueden afectarlos. De esta investigación se puede destacar la relevancia que 

adquiere el motivar a la población escolar a fortalecer los procesos lecto-escritores en el 

aula, implementando ambientes virtuales de aprendizaje. 

Otro estudio realizado por Quintana (2014), en la Institución educativa La Milagrosa, 

en Palmira, Valle del Cauca, implementó una estrategia didáctica cuyo estudio se denominó 

“la investigación guiada en la red para lograr que los estudiantes adquirieran destrezas en la 

recolección de información para realizar trabajos y desarrollar así sus competencias 

científicas en la educación básica secundaria”. Los participantes fueron 140 estudiantes de 

grado sexto. Se utilizaron dos recursos de la web llamados Caza del tesoro y Webquest, por 

medio de los cuales se pretendía que los estudiantes pasaran del típico “copiar y pegar” y 

empezaran a tener una visión más crítica y constructiva de los trabajos que desarrollaban 

en el área de ciencias naturales. Los resultados mostraron que la estrategia didáctica 

implementada con esos dos recursos virtuales fueron un mecanismo innovador y atractivo 

que motivó y orientó a los estudiantes en la búsqueda y análisis de información para 
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trabajar en la elaboración de las tareas y productos finales, (2014). De este estudio se 

resalta la innovación tecnológica como instrumento para motivar a los estudiantes en la 

realización de trabajos de manera más crítica y reflexiva. 

Toro D., E.T, (2013) Uso de las TIC en los entornos pedagógicos para el aprendizaje 

y la construcción colaborativa de saberes. Licenciatura en educación básica con énfasis en 

humanidades y lengua castellana. Tesis y disertaciones académicas Universidad Javeriana 

Bogotá, Colombia. Este trabajo de grado trata sobre cómo en esta nueva era, las 

tecnologías de la información y la comunicación hacen cambiar los procesos de enseñanza 

y la necesidad de que la pedagogía deba ir ligada con el uso de las TIC. En esta 

investigación se implementó la metodología de investigación cualitativa, donde el 

investigador pretende llegar a la construcción del aprendizaje a través de saberes 

colectivos, mediante la utilización de las TIC.  

Los grupos tomados como referencia fueron estudiantes, padres de familia y 

docentes. Esta investigación es un ejemplo de lo que constituye la revolución tecnológica y 

su influencia en la educación. Su objetivo es que, a través de la pedagogía crítica, se 

conozcan experiencias en la escuela orientadas por el uso de las TIC, como herramientas 

de aprendizaje.  

Por otro lado, Sereny J. (2020) El uso pedagógico de las TIC está dado para 

reforzar, apoyar o poder llevar a la práctica planteamientos, modelos o metodologías 

pedagógicas preexistentes que pueden ayudar a transformar los ambientes escolares para 

el aprendizaje. En consecuencia, con lo anterior el uso de las TIC como herramienta 

pedagógica toma gran auge en los procesos de aprendizaje y enseñanza, las TIC en la 

educación, son aquellas tecnologías electrónicas e informáticas que permiten extender y 

desarrollar la comunicación en los diferentes escenarios. Su importancia en el mundo actual 

es enorme porque están produciendo un cambio significativo en las comunicaciones, las 

relaciones sociales, las estructuras comerciales, en definitiva, están cambiando la Sociedad. 

(p. 19). Los efectos de esta investigación deberán servir a la comunidad educativa como 

elementos de reflexión y prevención, ya sean para mejorar o implementar procesos que 
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están llevando a la práctica; con el recurso didáctico virtual “las tecnologías”, que facilite la 

enseñanza de normas ambientales y de salud para una mejor calidad de vida en los 

estudiantes de la Institución Educativa Carlos Abondano González y del Municipio de 

Sesquilé Cundinamarca. 

Este trabajo de investigación contribuye a la construcción de saberes donde las 

tecnologías son la base fundamental en proceso educativo en aula, ayudando a centrarse 

en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, 

promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales 

como: razonamiento, resolución de problemas, creatividad y capacidad de aprender a 

aprender.  

Por lo anterior, se debe tener en cuenta que para que se produzca una innovación, 

se deben producir cambios no solo en los materiales, sino en las prácticas pedagógicas y 

en las teorías que los sustentan; esto no quiere decir que se vaya a remplazar la figura del 

profesor por los materiales didácticos multimedia y los entornos virtuales de aprendizaje, 

sino que es necesario y razonable que se tenga en cuenta la posibilidad de estos recursos 

con los cuales se puede enriquecer la actividad docente, integrándolos de tal forma que 

resulten eficaces a la hora de compaginarlos con otros recursos y formas de realizar las 

actividades planeadas. 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Estrategia Didáctica.  

Para que un docente mantenga dinámico su quehacer pedagógico, es necesario 

que: ame su profesión, sienta la necesidad de elevar la efectividad del proceso de 

enseñanza aprendizaje, motive a sus estudiantes, contribuya al crecimiento personal de 

cada uno, busque alternativas que incidan en el desarrollo integral del niño, que facilite la 

adquisición de conocimientos, desarrollando habilidades, actitudes y en general, 

incrementando las capacidades o competencias, como refiere: (Angarita-Velandia, 

Fernández-Morales, & Duarte, 2014). Además, (Tobón, 2013) citado en (Salazar 2012) 

establece que la Estrategia Didáctica es como un proceso integral que organiza y desarrolla 
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un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para 

alcanzar determinado propósito pedagógico. 

2.4.2. Competencias Lecto-escritoras. 

 La competencia lectora explora la forma como los estudiantes leen e interpretan 

diferentes tipos de textos. Se espera que puedan comprender tanto la información explícita 

como la implícita en los textos, establecer relaciones entre sus contenidos y lo que saben 

acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias, sacar conclusiones y asumir 

posiciones argumentadas frente a los mismos. Competencia escritora se refiere a la 

producción de textos escritos, de manera que atiendan a los siguientes requerimientos: (a) 

responder a las necesidades comunicativas, es decir, si se requiere relatar, informar, 

exponer, solicitar o argumentar sobre un determinado tema; (b) cumplir procedimientos 

sistemáticos para su elaboración; y (c) utilizar los conocimientos de la persona que escribe 

acerca de los temas tratados, así como el funcionamiento de la lengua en las diversas 

situaciones comunicativas MEN, (2016). La lectoescritura es una habilidad que está 

relacionada con la adquisición de otros aprendizajes como: habilidades cognitivas, 

ejercitación, memoria, atención, percepción, concentración y comunicación, teniendo en 

cuenta la edad y madurez del niño. Bernal-Pinzón, (2017). 

2.4.3. Importancia de las TIC en el mejoramiento de habilidades lecto-

escritoras. 

 En la actualidad los docentes, y la sociedad en general, enfrentan retos tecnológicos 

que hacen parte del diario vivir, creando la necesidad de actualización respecto a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya que estas se están convirtiendo 

en herramienta importante en los procesos de educación a nivel mundial y que, sin duda, 

potencializan las habilidades en todos los aspectos de la vida personal, escolar y 

profesional. Ramírez (2008) afirma: “Los medios TIC, los docentes y los estudiantes 

interactúan en un proceso de crecimiento, educación y aprendizaje que todos disfrutan del 

acceso al conocimiento en cualquier sitio y momento”. En la actividad humana se deben 

aprovechar los medios para lograr ser más eficientes en el desarrollo integral como 
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personas y en la comunidad educativa se debe impulsar la implementación de las TIC para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La innovación educativa es un proceso que involucra la selección, organización y 

utilización creativa de elementos vinculados a la gestión Institucional, el currículo o la 

enseñanza; suele responder a una necesidad o problema que requiere respuesta integral, 

para lograr un cambio duradero que pueda ser considerado como mejora de la situación 

preexistente Macías, (2005) Innovar implica incorporar distintos elementos o situaciones 

que, normalmente, se aplican en el proceso de aprendizaje y que tienen como finalidad 

mejorar las competencias que los estudiantes desarrollan en las diferentes disciplinas del 

conocimiento, con participación incluyente de todos los actores involucrados, en este caso: 

estudiantes, docentes, padres de familia e Institución Educativa como tal, para producir 

cambios significativos. 

2.4.4. Recursos educativos digitales 

La implementación de los RED en las aulas de clase hace que la enseñanza sea 

más práctica, llamativa e innovadora la cual busca apoyar procesos de enseñanza - 

aprendizaje, desarrollar determinadas competencias y tiene un diseño que revela una 

intencionalidad pedagógica y didáctica. Según Sunkel (2010), “La perspectiva de “desarrollo 

con las TIC” concibe la tecnología como un medio a favor de un desarrollo humano y social 

más inclusivo”. Por ello ha tomado mucha fuerza el tema de los recursos digitales para fines 

educativos. El portal educativo Colombia aprende define los recursos educativos digitales 

como: Imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, páginas web, juegos interactivos, 

ilustraciones y animaciones. Cuya función es ofrecer información a través de distintos 

formatos (audiovisual, sonoro, textual, visual, multimedia, etc.) para representarla de 

distintas “formas”, con el propósito de que pueda ser aprovechada en el marco de un 

proceso educativo (Colombia aprende, 2018). 

Por lo cual la innovación tecnológica permite nuevos entornos para facilitar tanto la 

labor del docente como el aprendizaje del estudiante, posibilitando el desarrollo de 

experiencias formativas y educativas, encontrando estos recursos atractivos para el 
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desarrollo de la enseñanza, permitiendo ampliar sus posibilidades de exploración, 

indagación e interacción con el conocimiento. 

2.4.5. Ambiente Virtual de Aprendizaje 

A parte de aspectos motivacionales, la tecnología le ha permitido a la sociedad la 

solución de problemas como el acceder a la información desde lugares distantes sin 

barreras de tiempo. Con el surgir de la educación a distancia las instituciones educativas 

han visto la necesidad de usar plataformas virtuales de aprendizaje con el objeto de llegar a 

la mayor cantidad de estudiantes en extensas áreas geográficas. AVA es un entorno 

mediado por tecnología, lo cual transforma la relación educativa porque la acción 

tecnológica, donde afirma Suarez, (2006) busca facilitar la comunicación, el procesamiento, 

la gestión y distribución de la información, sumando a la relación educativa, nuevas formas 

y limitantes en el aprendizaje. Los ambientes virtuales de aprendizaje son instrumentos de 

mediación que posibilitan la interacción entre el sujeto y quien media la relación de ellos con 

el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo. 

Las tecnologías de información y la comunicación utilizadas en la educación y la 

creación de entornos virtuales de aprendizaje permiten romper barreras espaciotemporales 

existentes en el aula tradicional y facilita la interacción abierta a las dinámicas mundiales. 

2.4.6. Enfoque Pedagógico 

 La interpretación del aprendizaje individual, cultural, social e histórico permite 

delimitar el proceso de la intervención pedagógica en el constructivismo, que pretende la 

formación de personas como sujetos activos capaces de tomar decisiones y emitir juicios en 

el ámbito escolar, familiar y personal. En el enfoque aprender haciendo interactúan: el 

profesor como facilitador contribuye al desarrollo de capacidades de los estudiantes; y los 

estudiantes que desarrollan habilidades de pensamiento progresivamente, evolucionan 

secuencialmente en las estructuras cognitivas, propósito que busca el desarrollo de las 

actividades propuestas en la Estrategia Didáctica mediada con TIC para el mejoramiento de 

las habilidades lectoescritoras en grado primero; propiciando la construcción, creación, 

deliberación, cuestionamiento crítico y reflexión sobre el conocimiento individual y grupal. El 
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enfoque constructivista evalúa la comprensión y proceso de adquisición del conocimiento 

dando mayor importancia a la cualificación y no a la cuantificación, desarrolla habilidades 

cognitivas que atribuyen significado a lo estudiado e incorpora lo aprendido a los esquemas 

conceptuales de los niños y niñas para reorganizar su saber e identificar Qué aprender y 

Cómo aprenderlo. (García, 2014) 

2.4.7. Aprendizaje Significativo 

 El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante es capaz de establecer 

relaciones entre la nueva información que está a punto de aprender con los conocimientos 

previos que ya posee, de tal forma que se produce, entre nueva y antigua información, una 

relación de significados que aportan consistencia al proceso de aprendizaje.  

Según Caldeiro (2012) sintetiza afirmando que la teoría del aprendizaje significativo se centra 

en la construcción de significados y para que se produzca deben destacarse las siguientes 

condiciones: 

❖ Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 

❖ Significatividad psicológica: se refiere a que se puedan establecerse relaciones 

arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al individuo que 

aprende y depende de sus representaciones anteriores. 

❖ Motivación: disposición subjetiva para el aprendizaje. Existen tres tipos de 

necesidades: poder, afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de 

acuerdo a las personas y genera diversos estados motivacionales que deben ser 

tenidos en cuenta. 

2.4.8. Guías Didácticas 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye un recurso 

para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes 

dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al 

estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se 

fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos 

de aprendizaje a partir de sí. Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor 
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del profesor en la confección y orientación de las tareas docentes como célula básica del 

proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla posteriormente en las propias 

actividades curriculares. 

2.4.9. Habilidades comunicativas 

 Llamamos habilidades comunicativas a las capacidades o competencias que tiene 

un individuo para desempeñarse en los diferentes contextos y situaciones de la vida diaria, 

para resolver problemas en situaciones específicas de acuerdo a las exigencias y 

necesidades del medio en el que se desenvuelven, es la noción de habilidades 

comunicativas, hace referencia a la competencia que tiene una persona para expresar sus 

ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y escrito; así 

mismo, la capacidad para comprender los mensajes que recibe a través de estos códigos. 

(Monsalve, et al., 2009) 

 Es de resaltar que la Maestría En recursos digitales aplicados a la educación, 

promueve la formación de profesionales comprometidos con la educación que, para el caso, 

es el docente investigador gestor, evaluador y ejecutor de proyectos de investigación 

educativa con mediación de las TIC. Como futuros Magister en TIC aplicadas a las ciencias 

de la educación el objetivo se cumple al diseñar, aplicar y evaluar la Estrategia didáctica 

mediada con TIC para el mejoramiento de las habilidades lectoescritoras en estudiantes de 

grado primero en una institución educativa; que en parte genera impacto social al incluir en 

el aula y en los procesos de enseñanza aprendizaje los recursos digitales como lo es una 

cartilla didáctica virtual, la cual contiene guías didácticas que permiten fortalecer el proceso 

lectoescritor en los estudiantes como sopas de letras, crucigramas, videos, relacionar, 

canciones y creación textual a partir de imágenes. 

CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo haremos uso de la investigación cualitativa, 

Según González y Hernández, (2003) La investigación cualitativa: “Consiste en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. Incorporando lo que los participantes dicen, sus 
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experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por 

ellos mismos y no como uno los describe.” (p.35). 

Esta investigación se enmarca dentro del método cualitativo que facilitará el proceso 

de recolección de información de una prueba diagnóstico que se realizará al comienzo de la 

investigación para determinar los niveles de lectoescritura en los estudiantes seleccionados.      

3.1. Tipo de Investigación 

El proceso metodológico de investigación que se plantea es asumido desde la 

investigación cualitativa, con un enfoque de investigación acción. 

Según Álvarez (2011) “La investigación-Acción es un método de estudio y acción de 

tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones 

colectivas, cotidianas e inmediatas”, el propósito fundamental se centra en que aporta 

información que guie la toma de decisiones frente a los procesos y reformas esencialmente 

para propiciar el cambio social y transformar la realidad. 

Según Hernández (2010), dentro de las ventajas la investigación-acción se 

encuentra que su punto de partida son los problemas prácticos y vinculados con un 

ambiente o entorno; implica la total colaboración de la participación en la detección de 

necesidades, ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver, la estructura a 

modificar, el proceso a mejorar y las prácticas que requieren transformación y en la 

importancia de los resultados del estudio señala que éste debe involucrar a los miembros 

del grupo o comunidad en todo el proceso desde el planteamiento del problema hasta la 

elaboración del reporte y la implementación de acciones, producto de la indagación. El 

investigador y los participantes necesitan interactuar de manera constante con los datos 

para obtener un aprendizaje significativo. Si se apoya en las tres fases esenciales de los 

diseños de investigación-acción que son: observar (construir un bosquejo del problema y 

recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar 

mejoras). 

La investigación acción se orienta a transformar la realidad donde su foco es el 

estudio de la práctica social integrando la teoría y la práctica, donde la realizan los propios 
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implicados con un trabajo colaborativo de forma progresiva la cual procede de forma 

sistemática, es decir, una perspectiva comunitaria, la toma de decisiones se realiza en 

conjunto, orientada a la formación de individuos, comunidades o grupo autocríticos con el 

objeto de trasformar el medio social. Por lo cual “la investigación orienta un proceso de 

estudio de la realidad o de aspectos determinados de ella, con rigor científico, en esta 

investigación la acción la cual es comprendida no solo como el simple actuar, o cualquier 

tipo de acción, si no como acción que conduce al cambio social estructural, esta acción es 

llamada por algunos de los impulsores, (praxis). Proceso síntesis entre teoría y práctica, la 

cual es el resultado de una reflexión e investigación continua sobre la realidad abordada no 

solo para conocerla, si no para transformarla; en medida que haya mejor reflexión sobre la 

realidad, mayor calidad y eficacia trasformadora planeando alternativas de intervención”. 

(Pérez et al., 2015, p 29) 

El modelo metodológico permite un contacto con la población objeto de estudio, 

donde la investigación acción interviene sobre situaciones reales, derivadas del contexto, en 

las cuales se conoce y se actúa pasando a ser ente activo de la investigación, fortaleciendo 

conocimientos con una práctica real con la implementación de herramientas tecnológicas, y 

con una participación activa y constante, permitiendo que el estudiante mejore su proceso 

de lecto escritor. Con la implementación del recurso educativo el cual está conformado con 

guías didácticas, las cuales fortalecen los procesos de lectoescritura en los estudiantes de 

grado primero, estas guías están organizadas formando una cartilla didáctica virtual, que 

permite el trabajo en línea, siguiendo una secuencia llamativa, innovadora generando un 

impacto positivo. 

3.2. Participantes 

La Institución Educativa Departamental Méndez Rozo, es una Institución mixta que ofrece 

educación formal en la modalidad académica, la cual se encuentra ubicada en la parte rural 

del municipio de Sesquilé Cundinamarca, está conformada por siete sedes, las cuales en su 

mayoría ofrecen una educación a partir del grado primero hasta grado quinto de básica 

primeria, excepto la sede principal que ofrece una educación  de preescolar a grado once, la 
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institución cuenta con una población de 57 estudiantes matriculados en el grado primero, los 

cuales están distribuidos por sedes de la siguiente manera: sede Granadillo 3 niñas y 2 

niños, sedes El Uval 4 niñas y 2 niños, sede El Rincón 2 niñas, sede Tierra Negra 4 niños y 

1 niña, sede Chaleche 2 niños y 1 niña, Sede Principal Méndez Rozo 8 niños y 4 niñas y la 

sede San José 8 niñas y 10 niños.    

Para este trabajo de investigación se toma como  muestra a 10 estudiantes de grado 

primero de la sede San José, ya que estos niños actualmente cuentan con acceso a internet 

a través de datos y con uso de celular o computador,  este grupo está conformado por 7 

niños y 3 niñas de 5 y 6 años, siendo un grupo heterogéneo el cual permite realizar un 

estudio más amplio donde se puede aplicar diferentes estrategias con la implementación de 

herramientas digitales buscando la participación e interés de todos los estudiantes teniendo 

en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje.  

Las familias de este grupo de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, son 

padres de familia con bajo nivel educativo en su mayoría únicamente han cursado la 

primaria, estos hogares no cuentan con conectividad ya que están ubicados en la parte rural 

del municipio, debido a la pandemia del Covid 19, estas familias han asumido con 

responsabilidad la educación de sus hijos, brindándoles la oportunidad de conectarse a 

clase dos veces por semana a través de meet o vídeo llamada, a pesar de sus limitaciones 

económicas. 

Está situación de pandemia nos ha mostrándonos una cruda realidad, como son las 

dificultades que tienen nuestro estudiante para disfrutar de los avances tecnológicos y de 

gozar de una educación de calidad, pues en estos tiempos de pandemia mundial, la única 

manera que tienen los estudiantes de recibir una educación pertinente es a través de los 

recursos tecnológicos que podemos tener a nuestro alcance, a pesar de los esfuerzos de 

los estudiantes, padres de familia y docentes es muy difícil lograr cubrir la totalidad de la 

población, debido a los problemas de conectividad y cobertura de la comunidad educativa, 

es por esta razón que es muy importante aprovechar los recursos tecnológicos con los que 



47 

                                                                                                                                            

se cuenta, buscando las estrategias necesarias para poder brindar mejores oportunidades 

de aprendizaje.  

  Este trabajo de investigación se centró en este grupo de estudiantes ya que son los 

que inician el proceso lecto escritor, donde se deben aplicar estrategias que fortalezcan, 

motiven e innoven con bases sólidas en los primeros años de escolaridad con el uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje enfatizando en la lectoescritura. 

La siguiente tabla especifica las edades de la muestra de los estudiantes de grado 

primero, que participan en la investigación. 

Tabla 1: Edades y género de estudiantes muestra 

 

     

   

 

 

 

 

3.3. Categorías o Variables 

Anexo 1 categorías o variables 

En el trabajo de investigación se fundamenta en los objetivos específicos para identificar las 

diferentes competencias, categorías o variables, subcategorías o sub variables, indicadores, 

instrumentos y estrategias que se implementan en el proceso lector escritor con los 

estudiantes de grado primero, como se puede observar en el anexo 1. 

3.3.1. Categorías Principales 

En este trabajo de investigación se hace énfasis en las categorías ya que son los 

conceptos esenciales que enmarcan este trabajo. 

3.3.1.1. Comprensión lectora  

Se puede entender la comprensión lectora como la capacidad de razonar lo que el 

autor ha querido expresar en un texto 

Edades 
Género 

Total 

F             M 

5 años 1 2 3 

6 años 2 5 7 

Total 3 7 10 
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Es la capacidad que tienen los estudiantes para interpretar, comprender diferentes 

textos o situaciones que se le presenten, según Núñez (2006), Se puede entender la 

comprensión lectora como la capacidad de razonar lo que el autor ha querido expresar en 

un texto, relacionándolo con lo que el individuo ya sabe y conoce; además contiene la 

capacidad de expresar una opinión crítica sobre el mismo. (p. 136). 

 Por lo cual es fundamental para esta investigación innovar e implementar nuevas 

estrategias que fortalezcan los hábitos y procesos lectores en los niños de grado primero. 

3.3.1.2. Aprendizaje significativo 

Se basa en la adquisición de los conceptos a partir de los conocimientos previos, 

donde el estudiante relaciona lo aprendido con la información nueva para construir su propio 

aprendizaje, como lo señala Ballester (2002), para que se produzca “auténtico aprendizaje, 

es decir un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido, es 

necesario conectar la estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del 

alumnado y presentar la información de manera coherente y no arbitraria, construyendo de 

manera sólida, los conceptos, interconectando los unos con los otros en forma de red del 

conocimiento”. (p. 16). 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante para el grupo focalizado en sus 

primeros años de escolaridad adquieran su proceso educativo a partir de sus conocimientos 

previos con el uso de las TIC, ya que les permite ser autónomos, facilitando el trabajo 

colaborativo e individual, siempre impactando y fortaleciendo sus competencias. 

3.3.1.3. Recursos Educativos Digitales 

Son recursos innovadores que buscan apoyar el proceso educativo de los 

estudiantes, donde se pueden transversalizar las diferentes áreas del conocimiento, las 

cuales son diseñadas con una intencionalidad didáctica y pedagógica. Según García (2010), 

se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad 

educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo del aprendizaje y cuando su diseño 

responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje, están hechos 

para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 



49 

                                                                                                                                            

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una 

determinada competencia y evaluar conocimientos. 

Por lo cual la implementación de herramientas digitales en el grado primero permite 

la adquisición de habilidades, conocimientos, aprendizaje, trabajo colaborativo e iniciar su 

proceso académico de una manera más llamativa, didáctica y divertida, siempre buscando 

el cumplir con las necesidades e intereses de los estudiantes.   

3.3.2. Categorías Secundarias 

 3.3.2.1. Guías Didácticas 

 Son recursos que orientan y facilitan la acción formativa en los procesos educativos, donde 

su información debe ser clara y precisa permitiendo el interactuar docente estudiante, de tal 

manera que la intención de transmitir y construir conocimientos, se den de la mejor manera. 

Según Aguilar (2004), es el material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en 

herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de 

enseñanza, porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio 

al alumno. (p. 183).  

 En los primeros años de escolaridad, las guías didácticas son de gran importancia 

ya que son una herramienta dinámica que favorece a los estudiantes por ser flexibles que 

permiten reforzar los conocimientos aprendidos o aprender nuevos conocimientos, por lo 

cual este trabajo se dinamiza con la implementación de una cartilla virtual, la cual está 

diseñada por guías didácticas para estudiantes del grado primero. 

3.3.2.2. Desarrollo de habilidades comunicativas 

Son las capacidades que tiene el individuo para desempeñarse y desenvolverse en 

la vida diaria, las cuales se deben fortalecer con estrategias innovadoras y de interés que le 

permitan resolver las diferentes situaciones tanto de su contexto y fuera de él. Para 

Monsalve, et al. (2009), “las habilidades comunicativas hacen referencia a la competencia 

que tiene una persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y 

deseos por medio del lenguaje oral y escrito. Asimismo, la capacidad para comprender los 

mensajes que recibe a través de estos códigos”, (p. 193). 
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De esta manera se implementan actividades en las cuales los estudiantes a 

temprana edad interactúen y participen en diferentes actividades que le ayudaran a 

expresarse con fluidez en diferentes escenarios y circunstancias, facilitando la interacción 

con su entorno. 

3.3.2.3. Competencias lecto-escritoras 

Son las capacidades que tiene el estudiante tanto para leer como para escribir, 

según Atorresi (2005), las competencias de lectoescritura son necesarias para comprender 

e interpretar textos complejos y para pensar y expresar el pensamiento de forma crítica y 

creativa, por lo tanto, son indispensable para desempeñarse con éxito en el ámbito escolar.  

Por esta razón es necesario implementar estrategias que fortalezcan las habilidades 

que poseen los estudiantes del grado primero, para con esto brindarles un proceso más 

adecuado y enfocado a los buenos hábitos de estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas que se van a utilizar para llevar a cabo esta investigación son: 

3.4.1. La rúbrica 

Para esta investigación se emplea la técnica de la rúbrica que facilita conocer el 

proceso lecto escritor de los estudiantes, según sus avances, aciertos y desaciertos, según 

Torres y Perera, (2010) la rúbrica es una herramienta que permite evaluar las diferentes 

actividades de los estudiantes con una reflexión de lo aprendido, donde se analiza cada 

pregunta con el porcentaje de las respuestas con resultados verificando el proceso 

académico. 

La rúbrica tiene un doble valor en el uso que le damos cuando trabajamos con ella 

en nuestra práctica educativa. De una parte, es una herramienta de evaluación que debe 

entenderse en un contexto diferente al de la evaluación convencional. La rúbrica no sólo 

pretende evaluar los conocimientos del alumnado, sino que, además, debe servir como 

herramienta de reflexión que le permita tomar conciencia de lo aprendido. De otra parte, 

también sirve al alumnado como guía para complementar las partes en las que se 
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estructura una actividad. Precisamente, esta última función apoya la acción tutorial del 

docente” (Torres y Perera, 2010 p, 148). 

Para esta investigación se implementa la rúbrica para evidenciar los procesos 

lectoescritores del grado primero, generando un aprendizaje consecuente fomentando el 

entendimiento e indicando una manera de proceder y ayudando a los estudiantes a 

entender como las actividades se relacionan con el contenido. (ver anexo 2). 

3.4.2. Ruta de Investigación    

En este trabajo de investigación se fundamenta con las siguientes fases, las cuales son: 

 

 a. Primera fase: Diagnóstico.  

b. Segunda fase: Planificación. 

c. Tercera fase: Intervención. 

d. Cuarta fase: Resultados.  

Las fases de la metodología que se aplica desde la Investigación-Acción se describe 

en el siguiente esquema. 

Figura 1.Fases de la Investigación 

                      
                       

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En la investigación es muy importante seguir minuciosamente estas fases ya que 

permiten organizar y coordinar las diferentes actividades que se implementarán con el uso 

de las TIC para que se cumpla con los objetivos planteados y para que tenga una 
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transformación real que permita canalizar cada uno de los aspectos que interfieren en la 

propuesta y que van a ayudar tanto a los docentes como al grupo focalizado, a mejorar las 

prácticas educativas.  

CAPITULO 4. CREACIÓN DE UNA CARTILLA DIDÁCTICA VIRTUAL COMO 

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA. 

4.1. Cronograma 

El presente cronograma se inicia el día 8 de marzo de 2021 y finaliza el 16 de julio 

del mismo año consta de seis (6) actividades, que se realizaran en diez y nueve (19) 

semanas, la cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

La primera actividad inicia el 8 de marzo y finaliza el 19 del mismo mes se llama 

“aplicación de la prueba”, tiene una duración de dos (2) semanas.  

La segunda actividad se inicia el 5 de abril y finaliza el 9 del mismo mes corresponde 

al “Análisis de la prueba”, la cual tiene una duración de una (1) semana. 

La tercera actividad se inicia el 19 de abril y finaliza el 23 del mismo mes en la cual 

se observan “los resultados de la prueba” y tiene una duración de una (1) semana. 

La cuarta actividad se inicia el 3 de mayo y finaliza el 25 de junio y corresponde a la 

“elaboración de la cartilla”.  Tiene una duración de ocho (8) semanas. 

La quinta actividad se inicia el 6 de julio y finaliza 9 del mismo mes, semana en la 

cual se hacen lo “ajustes a la cartilla”. 

En la sexta y última actividad se inicia el 12 de julio hasta el 16 del mismo mes, en 

esta actividad se hará la “aplicación de la cartilla”. 
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NOTA: en las semanas que no se describen actividades y/o trabajo, se están 

realizando ajustes relacionados con las distintas actividades de la cartilla. 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

4.2. Recolección de datos 

En el proceso académico de los estudiantes es muy importante iniciar con una 

prueba diagnóstica la cual nos indica cómo es su nivel de aprendizaje, para tener un punto 

de partida en el proceso de enseñanza, por lo cual contribuir con estrategias pedagógicas 

mediadas con herramientas didácticas que motiven, despertando el interés para aprender, 

con el diseño de la cartilla virtual constituida con guías didácticas donde el estudiante puede 

trabajar en línea y también aprender más sobre las TIC y su aplicación, donde Duque 

(2018) considera que el uso de las TIC favorece el aprendizaje e interés de los estudiantes 

garantizando una enseñanza más exitosa, mediante actividades novedosas.   

Se realizará la evaluación después de la aplicación de la estrategia didáctica para 

observar los avances y fortalezas que se han logrado con la implementación de nuevas 

estrategias, con el buen uso del computador y su conectividad. 

 Periodo resaltado: 1

SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Aplicación de la 

prueba 8/03/2021 2 1 2
100%

Análisis de la 

prueba 5/04/2021 1 5 1
100%

Resultados de la 

prueba 19/04/2021 1 7 1
100%

Elaboración de 

la cartilla virtual 3/05/2021 8 9 8
100%

Ajustes de la 

cartilla virtual 6/07/2021 1 18 1
100%

Aplicación de la 

cartilla 12/07/2021 1 19 1
25%

CARTILLA DIDACTICA VIRTUAL 

% Completado (fuera del plan)Fortalecer los Procesos de Lecto Escritura en Estudiantes de Grado Primero

ACTIVIDAD

INICIO DEL 

PLAN (marzo 

8/03/2021)

DURACIÓN DEL 

PLAN 

(semanas)

INICIO REAL    

(semana)

DURACIÓN 

REAL (semanas)

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan)

Figura 2: Cronograma de actividades 
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4.3. Sistematización de datos. 

4.3.1. Prueba Diagnóstica 

Se realizó la prueba diagnóstica con estudiantes de grado primero de la Institución 

Educativa Departamental Méndez Rozo la, a los cuales se les aplicó 5 actividades que 

permiten indagar aspectos de como iniciaron los niños el año escolar, relacionado con sus 

procesos de lectoescritura, la cual es evaluada por medio de una rúbrica diseñada 

específicamente para identificar los avances  de cada niño, ya que, según Torres y Perera, 

(2010) la rúbrica es una herramienta que permite evaluar las diferentes actividades de los 

estudiantes con una reflexión de lo aprendido, donde se analiza cada pregunta con el 

porcentaje de las respuestas con resultados verificando el proceso académico. 

Objetivos 

Realizar un diagnóstico que evidencie el estado lectoescritor de los estudiantes del 

grado primero.  

Es necesario realizar actividades diagnósticas para conocer las fortaleza, 

habilidades, aciertos y desaciertos en los procesos lecto escritores del grado primero, para 

poder brindar estrategias pedagógicas pertinente y acordes a cada una de las necesidades 

educativas de cada estudiante.  

Diseñar e implementar una cartilla virtual constituida por guías didácticas, como 

estrategia pedagógica para el mejoramiento del proceso de lectoescritura. 

 Es importante realizar actividades dirigidas a fortalecer y crear habilidades de lectura 

y escritura que permitan dinamizar el proceso académico, para esto se implementa un RED, 

Cartilla Didáctica Virtual constituida por guías didácticas llamativas, innovadoras, las cuales 

puede trabajar en línea, las cuales le permitirá al estudiante salir de lo tradicional para entrar 

al mundo virtual a través de las diferentes estrategias digitales, y de esta manera llegar a un 

aprendizaje más propicio , innovador y significativas teniendo en cuenta las necesidades y 

expectativas personales y colectivas. 

En la prueba diagnóstica de entrada, se trabajó en la herramienta Quizlet, donde se 

implementaron 5 actividades las cuales son: 
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Actividad 1. Relaciona imagen palabra 

Se trabaja por medio de fichas, donde el estudiante observa la palabra y luego visualiza la 

imagen que le permite tener una percepción exacta de lo que observa y poder adquirir un 

conocimiento certero y significativo. 

Actividad 2. Observa y escribe 

En esta actividad el estudiante observa y analiza diferentes imágenes con 

detenimiento, para luego escribir el nombre de cada una, para identificar el proceso escritor 

en el cual se encuentra el niño y de esta manera proponer y aplicar estrategias pertinentes 

según las necesidades educativas que se presenten. 

 Actividad 3. Ortografía 

 En esta actividad el estudiante observa las diferentes imágenes en la cuales 

escucha el sonido de cada una para motivar el proceso adecuado de la entonación de cada 

palabra para lograr una pronunciación adecuada y una escritura correcta, evidenciando los 

procesos de interpretación y escritura para fortalecer los desaciertos y profundizar en los 

aciertos de cada uno, logrando un aprendizaje significativo. 

 Actividad 4. Lectura. 

 En esta actividad se realiza lectura de palabras para identificar los procesos lectores 

de cada uno evidenciando como inician el año escolar, luego observan diferentes imágenes, 

las cuales están a un lado de la pantalla y al otro lado está la escritura de cada una para 

que el estudiante ubique la letra de cada imagen en la palabra correspondiente, logrando 

obtener una percepción de cómo es coherente en lo que observa con la escritura 

Actividad 5. Combinar 

 En esta actividad el estudiante tiene la oportunidad de darse cuenta si está leyendo 

adecuadamente, ya que consiste en observar imágenes, luego arrastrar la palabra correcta 

y ubicarla sobre la imagen, si es correcta la imagen se desaparece, pero si no lo es el 

estudiante debe volver a leer ayudando en el proceso de lectoescritura adecuados, dando 

pautas al docente para analizar los avances de cada uno e implementar estrategias que 

ayuden a lograr una adecuada enseñanza a futuro. 
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 A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada pregunta. 

Figura 3: Prueba Diagnóstica a estudiantes de grado primero 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

La prueba diagnóstica con sus cinco actividades (Figura 3) tiene como finalidad 

indagar sobre el grado de lecto escritura de los estudiantes a partir de los siguientes 

componentes: 

Relaciona imagen – palabra. 
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Figura 4: Resultado % de actividad 1 

 

 Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En la primera actividad (figura 4) se intenta descubrir si el estudiante relaciona 

correctamente una palabra con su respectiva imagen; en esta actividad podemos concluir 

que la mayoría de los estudiantes no relaciona correctamente una palabra con su imagen, y 

que solo algunos hacen la relación correctamente.  

Comprensión lectora. 

Figura 5: Resultado % de actividad 2 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 
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En la segunda actividad (figura 5), se indaga si el estudiante comprende lo que lee; 

los resultados nos indican que la mitad de los estudiantes no comprenden lo que leen, y que 

la otra mitad de los encuestados tiene una comprensión lectora buena o suficiente. 

Escribe correctamente. 

 Figura 6: Resultado % de actividad 3 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

La tercera actividad (figura 6), busca identificar si el estudiante escribe 

correctamente; podemos concluir que la mayoría de los estudiantes no escribe 

correctamente y que los demás estudiantes tienen un buen desempeño a la hora de 

escribir. 

Observa y escribe. 
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Figura 7: Resultado % de actividad 4 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En la cuarta actividad (figura 7), se busca identificar si el estudiante reconoce y 

relaciona lo que observa con lo que escribe; pudimos observar que la mitad de los 

estudiantes tiene un nivel apenas suficiente, y que un porcentaje bajo de estudiantes tienen 

un nivel bueno de observación y escritura. 

Trabajo colaborativo. 

Figura 8: Resultado % de actividad 5 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 
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En la quinta actividad (figura 8), se pretende identificar la capacidad que tiene el 

estudiante para trabajar en equipo; podemos concluir que a un buen número de 

encuestados les gusta trabajar en grupo como una forma de apoyarse entre ellos, pero que 

también algunos estudiantes prefieren el trabajo individual. 

4.4. Presentación de la experiencia. 

La incorporación de TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje mejoran la 

calidad de la educación y permite que las comunidades evolucionen, donde la exploración 

que se presenta implica el mejoramiento de habilidades lectoescritoras, a través de recursos 

digitales, ya que según García (2010), los diferentes Recursos Educativos Digitales tienen 

una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo del aprendizaje y 

cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el 

aprendizaje, por lo cual la implementación de una cartilla virtual formada por guías 

didácticas donde el estudiante puede escuchar cuentos, construye secuencias, lectura de 

imágenes para construir historias, forma palabras, relaciona palabra imagen, sopa de letra, 

crucigrama, enriqueciendo su vocabulario para llegar a una excelente lectura, fortaleciendo 

el proceso educativo en los niños de grado primero, ya que es donde se inicia el proceso 

académico.  

 4.5. Estrategias Desarrolladas.        

Con la implementación de la cartilla virtual la cual está formada por guías didácticas 

construidas con una serie de actividades en diferentes estrategias didácticas mediadas con 

las TIC para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras fortaleciendo su enseñanza 

donde la innovación, motivación, basadas en el aprendizaje significativo en los estudiantes 

del grado primero, por lo cual Tobón, (2013) citado en Salazar (2012) establece que las 

estrategias didácticas son procesos integrales que favorecen el proceso educativo de forma 

ordenada para garantizar los objetivos pedagógicos. Donde se implementa una serie de 

actividades las cuales los estudiantes las pueden trabajar en línea, fortaleciendo y 

construyendo una enseñanza en la cual se inicia a temprana edad. 
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Para el diseño del recurso educativo digital se debe tener en cuenta que el usuario al 

que está dirigido son los estudiantes que hacen parte de la Institución Educativa Méndez 

Rozo, sede San José del grado primero, con una muestra de 10 estudiantes en edades que 

oscilan entre los 5 y 6 años de edad, todos pertenecientes al municipio de Sesquilé, y 

fueron seleccionados porque cuentan con conectividad y por lo cual se facilita trabajar 

directamente durante el tiempo que dura la propuesta. 

4.5.1. Objetivos 

1. Desarrollar las habilidades comunicativas de lectura, escritura, escucha y 

expresión oral a través de actividades lúdico-pedagógicas virtuales en niños de grado 

primero.  

2. Iniciar la adquisición del hábito y el gusto por la lectura. 

Es importante realizar actividades dirigidas a fortalecer y crear habilidades de 

lectoescritura que permitan mostrar una interacción llamativa e innovadora y dinámica de 

los estudiantes, para lograr los objetivos antes mencionados, es importante la planeación y 

ejecución de un RED, Cartilla Didáctica Virtual, que será una forma innovadora, diferente a 

las clases tradicionales, cambiando a un lugar virtual de interacción educativo de 

aprendizaje con la ayuda de dispositivos electrónicos como celular, table o computador y de 

esta manera poder avanzar en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Descripción del RED 

 Es una cartilla didáctica virtual 

https://read.bookcreator.com/FG9DAxw4cqSaRgof7ACTwayw7K13/gpCJ-

0HHTz65S9ry0izfnQ, dirigida a estudiantes de grado primero, la cual es atractiva, llamativa 

y fácil de trabajar permitiendo llevar a cabo los objetivos para los cuales fue creada. 

La cual está organizada de la siguiente manera: Una portada, un índice, objetivos, 

actividades con las vocales, con las consonantes m y p, canciones, cuentos, secuencias, 

comprensión lectora, juego de palabras, sopa de letras, pausa activa, canciones, 

pictogramas, lecturas, crucigrama, juego concéntrese.  

https://read.bookcreator.com/FG9DAxw4cqSaRgof7ACTwayw7K13/gpCJ-0HHTz65S9ry0izfnQ
https://read.bookcreator.com/FG9DAxw4cqSaRgof7ACTwayw7K13/gpCJ-0HHTz65S9ry0izfnQ
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Figura 9: Cartilla Didáctica Virtual 

 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

     Figura 10: Índice de Actividades 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 
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En el índice se encuentra paginadas las diferentes actividades a trabajar con los 

estudiantes de grado primero.  

Figura 11:Reconociendo y jugando con las vocales 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

Se inicia con diferentes actividades con las vocales, ya que son las bases 

fundamentales en el proceso inicial de la lectura y la escritura, donde el estudiante escucha 

las vocales con la pronunciación adecuada y de palabras que inician con cada una de las 

vocales, juego en quizlet que le permiten trabajar en línea seleccionando la respuesta 

correcta, donde se presenta una imagen en la cual se selecciona la vocal con la que se 

inicia su escritura. También aprenderán la canción de las vocales escuchando la canción.    

(ver anexo 3) 



64 

                                                                                                                                            

Figura 12: Construyendo con el fonema m 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

 En esta actividad con la consonante m, el estudiante podrá dar clic en el botón audio 

para escuchar la pronunciación del fonema con las vocales, palabras, luego al hacer clic en 

el hipervínculo de la herramienta quizlet encontrará audios, imágenes y la opción para 

escribir la palabra indicada. (ver anexo 4) 

Figura 13: Narrando historias 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 
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En esta actividad el estudiante encontrará una historia, en el cual debe contestar 

unas preguntas que van apareciendo a media que se va escuchando y observando la 

historia. También encontrará una serie de imágenes las cuales debe ordenar y narrar lo que 

está sucediendo. (ver anexo 7). 

Figura 14: Las aventuras de Copito 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En esta actividad el estudiante encontrará una lectura la cual podrá escuchar o leer, 

posteriormente se encontrará con una serie de preguntas las cuales deberá responder, 

según la lectura. (ver anexo 5)     
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Figura 15: jugando con el fonema p 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En esta actividad el estudiante encontrará los hipervínculos de la herramienta 

quizlet, en el primero aparecerán varias actividades: observar la imagen y escribir el nombre 

correcto, pregunta de correspondencia donde el estudiante debe escribir la letra 

correspondiente de cada palabra según la imagen, preguntas de opción múltiple donde 

según la imagen se escoge la respuesta correcta y preguntas de verdadero y falso. 

En la segunda actividad se presenta una sopa de letras, donde el estudiante debe 

observar y leer la palabra, luego buscarla en la sopa de letras para que automáticamente 

aparezcan con colores llamativos.  
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Figura 16: Pausas activas 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

Esta actividad denominada pausa activa, consiste en escuchar una serie de 

canciones que le permitirán al estudiante disfrutar de un momento de relajación y repaso de 

lo aprendido.         

Figura 17: Vamos a leer con las vocales 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 
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En esta actividad el estudiante practicará lectura a través de pictograma, lecturas 

acordes a su edad.             

     Figura 18: Resolviendo crucigrama 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En esta actividad el estudiante realizará un crucigrama en la herramienta de 

educaplay, donde observará la imagen con el número en el crucigrama para escribir su 

nombre.                            

Figura 19: Trabajando con la herramienta quiezlt 
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Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En esta actividad de cierre el estudiante encontrará en la herramienta quizlet, un 

juego de concéntrese, el cual consiste en arrastrar o presionar la palabra sobre la imagen 

correcta. (ver anexo 6) 

 4.6. Evaluación de la estrategia 

Después de realizar la evaluación diagnóstica se presentará a los estudiantes el 

RED en el cual encontraron material, con temática de estudio y de práctica lectoescritoras, 

donde se usaron los mismos parámetros de la prueba diagnóstica, para realizar el análisis 

correspondiente de los resultados obtenidos después de la aplicación, la cual permitirá  

establecer la relación de los procesos de lecto escritura mediados por la cartilla didáctica 

virtual como estrategia en estudiantes de grado primero. 

4.7. Impactos Significativos Precisando Sector 

La propuesta pedagógica Cartilla Didáctica Virtual permite fortalecer las habilidades 

lecto escritoras a estudiantes en edades entre los cinco y seis años del grado primero, de la 

Institución Educativa Méndez Rozo de carácter público y rural, donde se fundamentan los 

procesos de enseñanza a través de las TIC, por lo cual las diferentes estrategias que se 

apliquen en el aprendizaje generan un impacto positivo en su inicio escolar, ya que la 

implementación del Recurso Didáctico Virtual impacta por su aplicación de actividades en 

línea, ya que según Alegría (2015) al involucrar los medios virtuales en los procesos de 

enseñanza facilitan un aprendizaje significativo por medio de la creatividad, la innovación, 

donde los docentes también deben participar en el uso de herramientas TIC, generando 

agrado e interés por aprender cada día más. 

CAPITULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Análisis 

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron de esta investigación según cada una 

de las fases de implementación, lo cual es importante tener en cuenta los tres objetivos 

específicos planteados en este trabajo.  
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Con respecto al primer objetivo específico: “Realizar un diagnóstico que evidencie el 

estado lectoescritor de los estudiantes del grado primero.” El cual corresponde a la fase 

diagnóstica mediante la aplicación de una prueba de entrada en la herramienta quizlet, la 

cual fue evaluada por medio de una rúbrica (anexo 2), donde se obtuvieron los resultados 

sobre las habilidades lectoescritoras con las que iniciaban su año escolar. Con los datos 

obtenidos en la prueba diagnóstica se determinó el proceso lecto escritor de los estudiantes 

evaluados, según los ítems evaluados, como lo son: 1. Relaciona imagen palabra, 2. 

Comprensión de lectura, 3. Escribe correctamente, 4. Observa y escribe y 5. Trabajo 

colaborativo, teniendo en cuenta las valoraciones excelente, bueno, suficiente e insuficiente. 

La clasificación de los resultados se representó como lo indica la tabla 2. 

Tabla 2: Aspectos arrojados en la prueba diagnóstica 

Aspectos evaluados Excelente Bueno Suficiente Insuficiente 

Relaciona imagen palabra 0% 20% 20% 60% 

Comprensión de lectura 0% 20% 20% 50% 

Escribe correctamente 0% 20% 20% 60% 

Observa y escribe 0% 10% 50% 40% 

Trabajo colaborativo 40% 30% 10% 20% 

 

En cuanto al segundo objetivo específico.” Diseñar e implementar una cartilla virtual 

constituida por guías didácticas, como estrategia pedagógica para el mejoramiento del 

proceso de lectoescritura.” El cual corresponde a la fase de planificación donde se creó la 

cartilla didáctica virtual constituida por guías didácticas las cuales se aplicaron a los 

estudiantes de grado primero, mediante la herramienta bookcreator, permitiendo la 

realización de las diferentes actividades en línea, desde allí permitiendo fortalecer la lecto 

escritura a través de la motivación y la innovación, con un aprendizaje significativo. 

  El tercer objetivo específico. “Evaluar el recurso educativo digital para verificar su 

impacto en el proceso lectoescritor en los estudiantes de grado primero.” El cual 

corresponde a las fases de intervención y resultados, donde se tuvieron en cuenta los 
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resultados arrojados por el recurso educativo digital evaluado con la misma rubrica con la 

que se evaluó la prueba diagnóstica, esto permitió verificar la apropiación y efectividad en la 

interacción con el recurso. 

 Los resultados que se obtuvieron de esta etapa de evaluación se tomaron de la 

estadística del recurso educativo digital, donde se reportó que el 100% de los estudiantes 

participo de todas las actividades propuestas en la cartilla didáctica virtual, en la cual se 

aplicó la misma rúbrica de la prueba diagnóstica de entrada, como lo indica la tabla 3. 

Tabla 3: Aspectos arrojados con la aplicación del recurso educativo digital 

Aspectos evaluados Excelente Bueno Suficiente Insuficiente 

Relaciona imagen palabra 80% 20% 0% 0% 

Comprensión de lectura 90% 10% 0% 0% 

Escribe correctamente 80% 20% 0% 0% 

Observa y escribe 90% 10% 0% 0% 

Trabajo colaborativo 100% 0% 0% 0% 

 

Se pudo evidenciar que fue un recurso interactivo y adaptable al proceso de 

enseñanza aprendizaje en el fortalecimiento de la lectoescritura, donde se pudieron incluir 

diferentes guías didácticas que permitieron la motivación en los estudiantes, donde el RED, 

se pudo adaptar a las necesidades pedagógicas, permitiendo accesibilidad a los contenidos 

textuales audiovisuales y complementarios, donde los estudiantes participaron activamente 

ya que es un recurso de fácil manejo para trabajar en línea las actividades a través del 

computador o celular. 
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Figura 20: Aplicación del Recurso Educativo Digital 

 
Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

ANÁLISIS DE GRÁFICAS INDIVIDUALES POR ACTIVIDAD 

Figura 21: Resultado % de actividad 1 

 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En esta actividad podemos evidenciar que la mayoría de los estudiantes obtuvieron 

un desempeño excelente. 
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Figura 22: Resultado % de actividad 2 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En la actividad de comprensión lectora casi la totalidad de los estudiantes obtuvieron 

una calificación excelente mostrando también un mayor interés por la lectura. 

Figura 23: Resultado % de actividad 3 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En el gráfico podemos observar que en su mayoría los estudiantes escriben de 

manera correcta, mejorando el sentido de sus escritos. 

90%

10% 0%0%

2. COMPRENSIÓN LECTORA.  

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente

80%

20%

0%0%

3. ESCRIBE CORRECTAMENTE

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente
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Figura 24: Resultado % de actividad 4 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

En el gráfico podemos ver que casi todos los estudiantes pueden plasmar con 

palabras en un escrito las imágenes que observan. 

Figura 25: Resultado % de actividad 5 

 

Fuente tomada (Castañeda, Ana) 

Con esta actividad pudimos lograr que en su totalidad los estudiantes prefirieran el 

trabajo en grupos o equipos para poder llegar a un conocimiento de manera más rápida y 

eficiente. 

90%

10% 0%0%

4. OBSERVA Y ESCRIBE.

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente

100%

0%0%0%

5. TRABAJO COLABORATIVO.

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente



75 

                                                                                                                                            

5.2. Conclusiones 

  La incorporación de las TIC en el ámbito educativo conlleva a muchas oportunidades, pero 

al mismo tiempo implica retos y desafíos, que requieren construir un propósito compartido 

alrededor del uso de las TIC, propósito en el cual deben estar involucrados tanto 

estudiantes como docentes, según Tobón (2010). Las TIC se han constituido como 

mediaciones que otorgan infinidad de oportunidades y beneficios (p. 35) como nos hemos 

dado cuenta a través de la propuesta, favorece el desarrollo de nuevas habilidades y formas 

de construcción, y lo más importante, nuevas capacidades creativas de comunicación y 

razonamiento; por lo tanto, deben ser apropiadas como medios interactivos, conectivos e 

intertextuales en el entorno escolar. 

La modernidad exige que las nuevas TIC se integren cada vez más a la vida de las 

personas, al grado de volverse casi imprescindibles en todas las actividades diarias que 

realizamos; incluyen a los estudiantes en un mundo moderno, ya que la mayoría de 

actividades cotidianas  tienen que ver con ellas de una u otra forma, ayudando en sus 

necesidades y creando una mejor calidad de vida; sin embargo, hay  limitación  en los 

diferentes estratos culturales y sociales por sus costos económicos y por el poco acceso 

que hay de las redes en el entorno; es así, como el mismo mercado global, es quién se 

encarga de incluir o excluir a los sujetos. 

 

      Indudablemente, el uso de la tecnología se hace indispensable en la realización de 

las tareas tanto académicas, como laborales, sociales y culturales; los medios de 

comunicación y en especial los tecnológicos, ya no son vistos como algo inalcanzable; por 

el contrario, se han hecho tan indispensables, que hoy en día es inevitable contrarrestar sus 

demandas. Hasta la tarea más simple, necesita estar ligadas a los medios tecnológicos, 

como productores de nuevos saberes. Sin lugar a dudas, para los estudiantes, las 

herramientas tecnológicas son los recursos que más los motivan acercándolos a un 

aprendizaje más significativo. 
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 La propuesta didáctica mediada con TIC para el mejoramiento de habilidades lecto 

escritoras en estudiantes del grado primero, se utilizaron las herramientas de la información 

y la comunicación con la implantación de guías didácticas que se ajustan a las necesidades 

de los niños creando nuevas actividades y proponiendo el uso innovador de las actividades 

en línea para fortalecer el aprendizaje y a sus padres, quienes pueden usar el recurso 

educativo en casa. 

5.3. Recomendaciones 

 Los docentes pueden fácilmente implementar la cartilla didáctica virtual en su plan 

de estudio, y usar las guías didácticas para incentivar la lectoescritura en los estudiantes, ya 

que para ellos resulta divertido e intuitivo utilizar los programas, los cuales se han 

convertido en un importante recurso para fortalecer el proceso de aprendizaje en los niños, 

y así poder habituarse a la implementación de las nuevas tecnologías. 

 Es recomendable que los docentes se actualicen constantemente en los 

conocimientos relacionados con la tecnología y los procesos de lectura y escritura que se 

pueden trabajar con ellas. Además, debe interesarse por conocer las diversas habilidades 

que tiene los estudiantes para sacar provecho de estas.  

 Es oportuno que los estudiantes empiecen a hacer buen uso de los implementos 

tecnológicos desde temprana edad, dado que estos les pueden servir para aprender con 

mayor facilidad, informarse y a la vez mejorar sus competencias comunicativas. Es por lo 

anterior, que los padres de familia deben involucrarse más en la vida tecnológica de los 

niños y las niñas, para así guiarlos en ella. 

 

 Es importante que la institución conozca y haga uso de la cartilla didáctica virtual 

como estrategia didáctica propuesta en este trabajo de investigación, considerando que en 

esta se encuentran una diversidad de guías didácticas que pueden llamar la atención en los 

estudiantes ya que se puede trabajar en línea. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Objetivos  
Especificos 

Competencias Categorías o 

variables 

Subcategorias 
o subvariables 
 

Indicadores Instrumentos Estrategías por 

objetivo 

especifico 

1. Realizar un 
diagnóstico 
que evidencie 
el proceso 
lecto – escritor 
de los 
estudiantes 
del grado 
primero. 

Reconozco el 
proceso lecto 
escritor de los 
estudiantes de 
grado primero. 

Comprensión 
lectora 

Competencias 
lecto-escritoras. 

Identifica las 
habilidades de 
lecto escritura 
en los 
estudiantes de 
grado primero. 

 
El diagnóstico 

Estudiar los 
resultados del 
diagnóstico para 
evidenciar los 
procesos de lecto 
escritura en los 
estudiantes de 
grado primero.  

2. Construir 
una cartilla 
virtual 
constituida 
con guías 
didácticas, 
como 
estrategia 
pedagógica 
para el 
mejoramiento 
del proceso de 
lecto- 
escritura. 

Diseño de una 
estrategia 
pedagógica 
virtual “cartilla” 
que promueva el 
proceso de 
lectoescritura en 
los estudiantes 
del grado 
primero. 

Recursos 
Educativos 
Digitales 
 

Guías 
didácticas. 

Optimización 
de recursos 
didácticos 
virtuales que 
favorecen el 
proceso 
lectoescritor 
de los 
estudiantes de 
grado primero. 

 
Cartilla virtual 

 Implementación de 
la cartilla virtual con 
guías didácticas. 

3. Evaluar los 
resultados de 
la aplicación 
de la cartilla 
didáctica 
virtual como 
estrategia en 
el proceso 
lecto-escritor 
los 

Evalúa la 
pertinencia de la 
estrategia 
pedagógica 
virtual “cartilla”, 
en el proceso 
lectoescritor de 
los estudiantes 
de grado 
primero. 

 
 
Evaluación de 
los 
aprendizajes 

Desarrollo de 
habilidades 
comunicativas. 

 
Establece 
comparativo 
entre el 
diagnóstico 
inicial y la 
evaluación de 
resultados de 
la estrategia 
pedagógica 
virtual “cartilla” 

 
Evaluación: 
Mediante una 
rúbrica  

 
Aplicación de la 
evaluación. 
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estudiantes de 
grado primero. 

 

Anexo 2 

Prueba diagnóstica de entrada, el taller se trabajó en Quizlet. 

1. Fichas: En esta actividad los estudiantes pueden observar la palabra y luego visualizar la 

imagen.

 

2. Aprender: En esta actividad se le presenta la imagen, luego de observarla los estudiantes 

escriben el nombre. 

 

3. Escribir: Se inicia observando la imagen, luego el estudiante escribe el nombre 

correctamente, ya que si lo escribe incorrectamente le aparecerá el siguiente mensaje: Esto 

es lo que debes repasar 
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4. Ortografía: El estudiante observa la imagen y escucha el sonido, logrando una 

pronunciación adecuada y una escritura correcta. 

 

5. Prueba: El estudiante lee palabras, luego observa las imágenes y escribe la letra de la 

imagen en la palabra correcta. 
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6. Combinar: El estudiante arrastra la palabra sobre la imagen correspondiente, la cual si es 

la adecuada desaparece. 

 

En el siguiente enlace se puede trabajar la prueba diagnóstica en línea. 

https://quizlet.com/co/568089114/actividad-de-lecto-escritura-flash-cards/ 

Anexo 3. Las vocales. 

https://quizlet.com/co/568089114/actividad-de-lecto-escritura-flash-cards/
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En esta actividad el estudiante reconoce las vocales y realiza actividades que le permiten 

fortalecer su proceso inicial de lectoescritura. 

Anexo 4. Construyendo con el fonema m. 

                               

En esta actividad se aplicó a estudiantes que presentaban dificultad para reconocer el fonema 

m, logrando identificar palabras correctamente. 

Anexo 5. Comprensión lectora. 
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En esta actividad el estudiante permaneció atento escuchando como transcurría la historia, para 

luego responder una serie de preguntas, mejorando su comprensión lectoescritora.  

Anexo 6. Trabajo colaborativo. 

 

En esta actividad se puede evidenciar el trabajo colaborativo, los estudiantes escuchan un 

cuento, el cual es analizado y socializado por ellos. 
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Anexo 7.Trabajando con fábulas. 

                 

La estudiante trabajando en la cartilla didáctica virtual, en esta actividad escucha y 

observa una fábula donde encuentra preguntas relacionadas con la misma afianzando la 

comprensión lectora. 

Anexo 8. La rúbrica. 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MÉNDEZ ROZO. SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. 
Resolución de Integración No.004573 del 29 12 2004. Resolución de Legalización No.010290 del 14 12 2005. 

Resolución de Reconocimiento No. 005849 del 10 07 2009. Resolución 008609 del 30 11 2012. Resolución 005021 del 25 06 2018. 
Resolución 007887 del 19 11 2019. NIT 832.009537-2 Código DANE 225736000140 

 

RÚBRICA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

GRADO: PRIMERO 

 Relaciona imagen 
palabra 

Comprensión de 
lectura 

Escribe 
correctamente 

Observa y 
escribe 

Trabajo 
Colaborativo 

 
EXCELENTE 

(4 puntos) 
 

El estudiante lee 
adecuadamente 
palabras y las 
relaciona con la 
respectiva 
imagen. 

El estudiante 
representa 
detalladamente 
la lectura a 
través de 
dibujos. 

Se le facilita 
identificar las 
letras 
pertinentes 
para escribir 
palabras 
determinadas. 

Observa las 
imágenes y 
escribe 
correctamente 
su nombre. 

Siempre 
demuestra 
entusiasmo 
al trabajar de 
forma 
colaborativa. 
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BUENO 

(3 puntos) 
El estudiante lee 
algunas palabras 
y las relaciona 
adecuadamente. 

El estudiante 
representa la 
lectura a través 
de dibujos. 

Identifica las 
letras 
pertinentes 
para escribir 
palabras 
determinadas. 

Observa las 
imágenes y 
escribe su 
nombre. 

La mayoría 
de las veces 
demuestra 
compromiso 
al trabajar de 
forma 
colaborativa. 
 

 
SUFICIENTE 

(2 puntos) 

El estudiante lee 
pocas palabras y 
se le dificulta 
relacionarlas 
adecuadamente. 

El estudiante 
representa la 
lectura a través 
de dibujos, 
poco 
relacionados 
con la lectura. 

Se le dificulta 
identificar 
letras para 
escribir 
palabras. 

Observa las 
imágenes y 
presenta 
dificultad al 
escribir su 
nombre. 

Pocas veces 
participa del 
trabajo 
colaborativo 
y aporta 
ideas. 

 
INSUFICIENTE 

(1 puntos) 

El estudiante lee 
con gran 
dificultad y no 
relaciona palabra 
imagen. 

El estudiante 
presenta 
dificultad al 
momento de 
representar la 
lectura a través 
de dibujos. 

No identifica 
las letras 
adecuadas 
para escribir 
palabras. 

Observa las 
imágenes y 
no escribe su 
nombre. 

No 
demuestra 
interés en el 
trabajo 
colaborativo. 

 


