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Resumen 

Título: Implementación de la Herramienta Educativa Digital Educaplay, 

como Estrategia Pedagógica para el Fortalecimiento de las Competencias 

Comunicativas Lectora-Escritora en los Estudiantes de grado 4° de la Institu-

ción Educativa Santa Rosa del Bálsamo del Municipio de San Antero- Cór-

doba. 

 

Autor(es): Dolis Lucía Morales Hernández 

Palabras claves: Herramienta-competencia-comunicativa-lectora-escritora-recurso-

educaplay 

 

El proyecto investigativo está basado en el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas con relación a la lectura y escritura en estudiantes de cuarto grado de pri-

maria mediante la implementación de una propuesta pedagógica con ayuda de la herra-

mienta tecnológica educativa digital Educaplay. 

 

Es un estudio descriptivo con un paradigma cualitativo, utilizó el modelo de in-

vestigación basado en diseño como metodología, teniendo en cuenta que este consiste en 

la implementación de un nuevo elemento para la transformación de una situación pro-

blema, además permite resolver inconvenientes educativos reales de carácter social y aca-

démico, recurriendo a teorías científicas, modelos que conlleven estrategias didácticas en-

tre otras, (De Benito, 2016). 
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Para el logro de los objetivos se interactuó con los docentes, padres de familia y 

posteriormente los estudiantes de cuarto mediante la aplicación de instrumentos, seguida 

del trabajo de campo dentro y fuera del aula, basado en las fases del modelo adoptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Abstract 

Títle: Implementation of the Educaplay Digital Educational Tool, as a Pedagogical Stra-

tegy for the Strengthening of the Reading-Writing Communicative Competences in 4th 

grade students of the Santa Rosa del Bálsamo Educational Institution of the Municipality 

of San Antero- Córdoba. 

 

Author(s): Dolis Lucía Morales Hernández 

Key words: communication-competence-resource-educaplay-writing-reader 

The research project is based on the strengthening of communication skills in re-

lation to reading and writing in fourth grade students of primary school through the im-

plementation of a pedagogical proposal with the help of the digital educational technolo-

gical tool Educaplay. 

It is a descriptive study with a qualitative paradigm, it used the research model ba-

sed on design as a methodology, taking into account that this consists of the implementa-

tion of a new element for the transformation of a problem situation, it also allows solving 

real educational problems of a social nature and academic, resorting to scientific theories, 

models that involve didactic strategies, among others, (De Benito, 2016). 

To achieve the objectives, they interacted with teachers, parents and later fourth-

year students through the application of instruments, followed by field work inside and 

outside the classroom, based on the phases of the adopted model. 
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Introducción  

 

La formación por competencias, hoy se ha convertido en el principal talante de los procesos 

educativos. El abordar éstas, desde el currículo, la evaluación y en general todos aquellos procesos 

que hacen parte del aprendizaje de los estudiantes, le exigen al maestro la resignificación de prác-

tica pedagógica. Más aún cuando, la educación está siendo permeada por el uso de las tecnología, 

como recurso didáctico que contribuye, de manera significativa a mejorar la calidad de la misma. 

El presente proyecto se sintoniza con la anterior premisa, toda vez que, en el escenario de 

investigación, como lo es Institución Educativa Santa Rosa del Bálsamo, se observaron falencias 

en los procesos curriculares específicamente en el área de lengua castellana, en cuanto a las estra-

tegias aplicadas por los docentes y el poco uso de las herramientas TIC en los procesos formativos.   

Atendiendo a la problemática anteriormente descrita, se propuso el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas (lectora y escritora), a través de la implementación del recurso Edu-

cativo Digital Educaplay, como estrategia pedagógica, en los estudiantes de 4° de primaria en la 

I.E. Santa Rosa del Bálsamo. Para ello, se hace pertinente realizar una descripción de  los factores 

asociados al ambiente del aula, que son responsables del  bajo nivel en el desarrollo de las compe-

tencias comunicativas (lectora y escritora) en los estudiantes investigados; también se necesitó el 

diseño de una propuesta pedagógica a través de la herramienta educativa digital Educaplay a fin 

de mejorar los niveles en  el desarrollo de estas competencias,  aplicar  la propuesta y evaluar el 

impacto que género, en los procesos lectores y escritores. 
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Dentro de los principales aportes teóricos en los que se sustenta la investigación, se encuen-

tran el papel de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).  A este respecto, 

Quimbayo Gómez & Sanabria (2017), quienes explican que: 

“Pueden ayudar a facilitar el acceso universal a la educación, a la equidad en 

misma, a alcanzar procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad, al desarrollo profesio-

nal de los maestros y a mejorar la gestión y la administración de la educación siempre y 

cuando se dispongan de políticas, tecnologías y capacidades”. (pág 29) 

Otro aporte teórico importantes es el de Valverde (2016), quien afirma que Educaplay cons-

tituye una herramienta TIC muy valiosa para los procesos formativos. Ésta, es una plataforma en 

línea que se utiliza para diseñar, crear actividades y contenidos educativos de multimedia, con el 

propósito de obtener resultados atractivos y profesionales. El autor explica que, además de ser 

una herramienta lúdica, didáctica e infopedagógica, la plataforma está construida de tal manera 

que permite acceder constantemente a tutoriales que facilitan su uso a quien lo haga por primera 

vez.  

En este orden de ideas se abordaron las competencias Lectora-Escritora. Respecto a estos, 

Guarneros y Vega (2014), afirman que, desde temprana edad atendiendo el rol que éstas tienen 

en el crecimiento mental de los niños, como por ejemplo, la capacidad de diferenciar el lenguaje 

escrito y oral, comprender unidades como letras, palabras u oraciones, ademas de buscar y 

encontrar significados en textos, mediante el reconocimiento de palabras específicas, entre otros. 

La investigación se enmarcó dentro del paradigma cualitativo, definida según Hernández 

(2014), como “ese grupo de prácticas de corte interpretativo que intentan “visibilizar” al mundo, 

transformándolo, para convertirlo en una serie de representaciones en forma de observaciones, 
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explicaciones, grabaciones y documentaciones, siendo este de tipo naturalista y también interpre-

tativo” (pag. 9) 

El tipo de investigación es descriptiva, con un modelo de Investigación Basado en Di-

seño. Este implica inicialmente a partir de la preparación del diseño, seguidamente de una im-

plementación al igual que en un análisis retrospectivo, el cual permite que el desarrollo estructu-

ral tenga una secuencia determinada.  

Este cuenta con una población constituida por 260 estudiantes de la Institución Educativa 

Santa Rosa el Bálsamo, en el nivel 1 del Sisbén, con tipologías de familia tales como:  esquema 

de familia muy numerosas, en lo que, por lo general, el abuelo o bien sea un familiar con grado 

consanguinidad latente, se encarga de la crianza o el cuidado del menor, a causa de la migración 

laboral de los padres, la ruptura del vínculo conyugal entre otros. La muestra fue de carácter no 

probabilística, quedando conformada por 22 estudiantes de grado cuarto quienes evidenciaron la 

problemática inicialmente descrita. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, fueron aplicadas en base al modelo 

adoptado IBD, descrito anteriormente, el cual responde al cumplimiento de cada uno de los ob-

jetivos propuesto, para ello se tuvo en cuenta la observación participante, el cuestionario, la en-

trevista semiestructurada a docentes padres de familia y estudiantes, mediante el aplicativo Goo-

gle Formulario. además del diario de campo, fichas de control entre otros. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento  

Descripción del Problema 

Formar por competencias hoy es una exigencia de la educación actual, puesto que, mu-

chos países han tenido que redireccionar sus políticas educativas internas para poder responder a 

este reto. En ese afán se han redireccionado currículos, prácticas de aula, prácticas evaluativas, 

metodologías, entre otros aspectos. En este sentido se define competencia como: 

Un conjunto de conocimientos, referidos al saber, habilidades, referidas al saber 

hacer, y actitudes, haciendo alusión al querer hacer, relacionados con la forma como el 

estudiantes se prepara para resolver problemas de su entorno. Estos componentes tienen 

que ver con las facetas del ser humano: hacer, sentir y pensar. (ECSAH, 2009.p.41)     

Ahora bien, la compresión lectora, junto a la habilidad escritora, se convierten en las 

competencias fundamentales para todos los estudiantes en su procesos de formación académica, 

dado que éstas son el eje articulador de comunicación y de relación directa con las demás asigna-

turas. Por ello, es imperativo que el educando tenga un buen nivel comprensión lectora y un nivel 

escritural toda vez que esto incide en su desempeño académico y conocimiento de la lengua, por 

ende, en distintos campos del pensamiento. De allí la preocupación de muchos docentes alrede-

dor de este tema 

En este orden de ideas, los maestros de hoy se muestran muy preocupados con los bajos 

niveles que presentan los educandos en las competencias comunicativas lectora y escritora; situa-

ción que afecta todo el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que las competencias son la 
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base para desarrollar el mismo. A este respecto Pérez (1998), asegura que “el asunto de la lec-

tura y de la comprensión lectora es quizás el mayor problema de la Educación en Colombia”.   

En este sentido, de hecho, las pruebas internacionales estandarizadas presentadas por el 

país en los últimos años lo demuestran.  Es así como, en las pruebas PISA (Programa Internacio-

nal para la Evaluación de Estudiantes), los resultados de la última presentada por nuestro país 

dejó en evidencia las falencias en estas competencias, puesto que, para el año 2016 consiguió 

425 puntos por debajo del promedio general que es 493, ocupando los últimos puestos entre los 

países que realizan la prueba. Sin embargo, la prueba aplicada en el 2018, en el país obtuvo una 

leve mejoría, aun con esto, los resultados siguen siendo inferiores en comparación con otros paí-

ses de Latinoamérica y el mundo. 

A nivel nacional, también se aplican diferentes pruebas estandarizadas, una de las más 

importantes en la Prueba Saber de 3º, 5º, 9º y 11º, que evalúa las áreas de Ciencias naturales, 

Matemáticas, Lectura crítica, Sociales e inglés.  Estas pruebas se convierten en el principal in-

sumo para implementar estrategias de mejoramiento en cada una de las instituciones educativas, 

pues permiten evaluar qué tanto, los educandos están logrando las metas de calidad impuestas a 

nivel nacional en cuanto a calidad educativa.   

Cabe señalar que en el Informe de los resultados de nuestra nación en la prueba saber 3°, 

5° y 9° 2012 - 2017 Colombia 2018, publicado por el (ICFES, 2018) se observa que, en la prueba 

de lenguaje de grado noveno, “el puntaje promedio aumentó ampliamente en el último año” 

(p.24). En este grado, el puntaje promedio alcanzado en el año 2017 se convirtió en el más alto 

promedio en todo el periodo analizado. Situación que se reflejó en el menor porcentaje de edu-

candos que se ubicaron en el nivel de desempeño insuficiente y el aumento en el porcentaje de 

educandos en el nivel avanzado, como se muestra en la figura.                                 
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Figura N° 1. 

                                                Resultados Nacionales en Saber 9°, área de Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Icfes. Informe nacional de resultados. 3º, 5º y 9º 

Este ejercicio comparativo que se ha hecho con los resultados de las pruebas muestra que, 

a nivel internacional y nacional, nuestro país ha tenido mejoras significativas, pero también algu-

nas debilidades que entorpecen el camino hacia la excelencia educativa.  

Siguiendo este mismo hilo conductor, el MEN puso a disposición de las instituciones 

educativas del país el informe del cuatrienio, como se evidencia en la Figura N° 2, el cual mues-

tra los resultados por institución educativa de dicha prueba en los grados 3º, 5º y 9º para las áreas 

de Lenguaje y Matemáticas. Este informe enfatiza aquellos aprendizajes que deben ser interveni-

dos, pues presentaron bajos resultados.  

En este orden de ideas,  la Figura 2 evidencia el nivel de  desempeño del cuatrienio para 

lenguaje de grado 3º, observándose que en  la Institución Educativa Santa Rosa del Bálsamo, 

contexto en donde se desarrolla la presente investigación,  no se alcanzaron  los promedios máxi-

mos que exige la prueba, toda vez que el puntaje promedio de éstas pruebas, en las áreas de Len-

guaje y Matemáticas va de 100 a 500, siendo, este último puntaje,  el promedio más alto posible; 
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es así como en el año 2015 superó en 12 puntos al año 2014; aun así, para  año 2016, el prome-

dio bajó 11 puntos, alcanzando en el último año evaluado aumentar  2 puntos en comparación 

con el año anterior; resultados éstos que no  evidencian  avances significativos en el área,  po-

niendo en evidencia problemas en el desarrollo de las competencias comunicativas (lectora y es-

critora) de  los estudiantes. 

 Figura N° 2. 

Desempeño del cuatrienio en el área de lenguaje   

(Informe por el MEN) 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: (Ministerio de Educacion Nacional, 2018, pág. 2) 

Por otro lado, en esta era de avances tecnológicos y el desarrollo de las TIC, se hace im-

prescindible el uso de las diferentes herramientas tecnológicas en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas en aras de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, facilitándole al estudian-

tado el acceso a nuevos aprendizajes. Los modelos de estudio, hoy en día, se apoyan en el uso de 

las TIC para facilitar los ambientes de aprendizaje. Por ello, en la actualidad es casi imperativo 

que todos los maestros incluyan las tecnologías de la comunicación y la información dentro de su 

quehacer en el aula con relación a los procesos formativos.   
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De hecho, desde hace varios años en muchas escuelas del país, éstos han utilizado estrate-

gias con el fin de mejorar en el desarrollo del aprendizaje, por ende, han contemplado incorporar 

las TIC como una estrategia educativa que es innovadora, atractiva e interactiva y sobre todo mo-

tivadora para los estudiantes.  

El escenario de investigación, como es la Institución Educativa Santa Rosa del Bálsamo, 

ésta se ubica en zona rural del Municipio de San Antero, departamento de Córdoba. Cuenta con 

320 educandos en los niveles de preescolar, básica primaria y media académica. De éstos, 180 

están en la básica primaria para orientar y guiar los procesos curriculares, específicamente en el 

área de lengua castellana, la investigadora pudo observar falencias en cuanto a las estrategias 

aplicadas por los docente; de igual forma, muy poco utilizan las herramientas TIC en los proce-

sos formativos.  

Los estudiantes de grado 4º sujetos de esta investigación, luego de desarrollar su práctica 

pedagógica por parte de la investigadora, pudo observar que presentaban falencias asociados al 

proceso lecto-escritor, como lo es, la mala caligrafía, confusión de grafemas y morfemas al mo-

mento de escribir, errores ortográficos reiterados, bajos niveles en la comprensión lectora, a nivel 

literal, inferencial y más aún en el nivel intertextual o crítico, al igual padecen de un vocabulario 

escaso, poca lectura silábica, lenta y discordante, del mismo modo de un uso inadecuado en los 

matices afectivos de la voz al momento de leer, entre otros. 

Sin embargo, también se observó un alto interés por el uso de objetos o aparatos electró-

nicos tecnológicos, en especial, tablets y celulares que son a los que más tiene acceso esta pobla-

ción, lo que se convirtió en una fortaleza para favorecer el mejoramiento de los procesos de for-

mación de los mismos. 
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Formulación 

¿Cómo fortalecer las competencias comunicativas lectora-escritora, a través de la imple-

mentación del recurso educativo digital Educaplay, como estrategia pedagógica, en los estudian-

tes de 4° de primaria en la I.E. Santa Rosa del Bálsamo? 

Antecedentes del problema 

Para entrar en teoría respecto al uso de las competencias comunicativas es preciso realizar 

un recorrido en su historia, en cómo nace y se hacen este tipo de competencias, puesto que, desde 

la existencia del hombre se hizo necesario la exploración del lenguaje emitido a través de las pa-

labras utilizadas para poder comunicarse entre sí y el medio que lo rodeaba, convirtiéndose en 

una herramienta fundamental para poder subsistir e interactuar socialmente. cabe señalar que no 

solo se dio inicio de la comunicación verbal, sino también la no verbal la cual esta asociada a la 

comunicación gestual, es decir aquella que se realiza mediante demostraciones corporales con 

relación a los símbolos 

A partir de la creación, desde la época del Homo-Sapiens se dice que, la primera forma de 

comunicación fue a través de la voz, lo que significa el nacimiento del lenguaje articulado a tra-

vés del sistema fonador el cual contempla los pulmones, garganta, cuerdas vocales, laringe, boca, 

lengua, labios, dientes. lo que hace posible la emisión de una cadena de sonidos de manera cohe-

rente, organizada y continua, lo que aborda las reglas que contiene una lengua o idioma. 

De acuerdo a lo anterior, en cuanto al uso de la voz y los gestos para transmitir un men-

saje, que en primera instancia solo se convertía en mensajes momentáneos, surge la necesidad de 

https://www.caracteristicas.co/voz/
https://www.caracteristicas.co/aparato-fonador/
https://www.caracteristicas.co/sonido/
https://www.caracteristicas.co/lengua/
https://www.caracteristicas.co/idiomas/
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conservar los mensajes transmitidos en algo que pudiera ser visto y contemplado, que no solo 

existiera en la memoria sino de manera palpable, es decir un sistema escritural, lo cual fue posi-

ble con la creación de figuras llamadas en ese entonces símbolos, que permitiera mostrar los 

mensajes a través de los tiempos. 

Basado en esto y teniendo en cuenta la evolución y desarrollo de las formas de comunica-

ción, en cuanto al lenguaje, la aparición de nuevos dialectos, idiomas, entre otros, nace la necesi-

dad de los significado de las palabras, la cual obliga al individuo a conocer, perfeccionar, indagar 

y a su vez fortalecer lo aprendido, para lograr transmitir un mensaje claro y coherente. 

Al transcurrir el tiempo llegaron cambios significativos que permiten avanzar en un 

mundo lleno de comunicaciones latentes, que es utilizada en la tecnología, lo que permite una 

interacción de manera social, dejando atrás el distanciamiento entre individuo lo que establece el 

fortalecimiento en las competencias y/o habilidades esenciales para la vida, como lo son las co-

municativas, sociales, laborales entre otras. 

En este sentido es importante indagar en el surgimiento de las tecnología, la cual tuvo su 

origen desde la época del paleolítico inferior (–600.000 años a. de C.–,). En ese entonces, el 

hombre comenzó a convertir los recursos naturales en herramientas simples, para su utilidad; por 

ejemplo, el tallado de piedras afiladas para hacer cortaduras en la piel de un animal muerto con el 

propósito de convertirlo en su comida. “A partir de este momento se produjo el efecto saliente 

del uso de las herramientas depuradas para emprender el sometimiento del entorno a su servi-

cio” (Fraioli, 1999,pp.4-5).  

Es así que, a comienzos y mediados de la década de los ochenta, la integración de estas 

tecnologías al interior de las escuelas comienza a ser objetos de muchos estudios, generalizán-
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dose una serie de numerosos cuestionamientos y críticas a la evolución de la Tecnología Educa-

tiva y a su validez para la educación (Ärea, 2004). Varios autores plantearon las razones de esta 

críticas; por ejemplo (Chadwick, 1979, Kempt, 1987, Megarry, 1983, Spitzer, 1987), expresaron 

que las prácticas de los tecnólogos eran demasiado empíricas, que las investigaciones solo se 

centraban en los materiales audiovisuales, que faltaba de consenso conceptual y procedimental, 

que existía una distancia creada entre la práctica docente y los agentes educativos, además de su 

poca promoción en los espacios escolares, entre otros. 

A finales de los años noventa, se puso especial   énfasis a la necesidad de estudiar el 

maestro en el contexto de la organización social de la escuela. Así, en “los últimos años, la inte-

gración de las TIC en los procesos educativos se ha convertido en centro de atención en dicho 

ámbito, lo que ha provocado que vaya despareciendo poco a poco la indefinición conceptual de 

Tecnología Educativa” (Área, 2000). 

 Actualmente, en el siglo XXI, la tecnología está presente en todos los ámbitos de 

la sociedad, “podemos comunicarnos y acceder a determinada información, no solo desde un or-

denador, sino desde otros dispositivos (móviles, tablets, ordenadores portátiles…), este es un 

ejemplo muy clarificador de la sociedad actual y de la influencia de las nuevas tecnologías en 

ella.  (Medrano, 2011) 

Dentro de los alcances tecnologicos como es la invencion de los recurso educativos 

digitales mediados por las TIC, aparece de manera remota un recurso que es utilizado 

especialmente para hacer agil, facil y de manera divertida el proceso de aprendizaje, esta 

plataforma surge como una contiribución sin animo de lucro por el grupo de consultoria 

especializada en servicios integrales e-learning ADR formación, para la comunidad educativa 

global, la cual tuvo como proposito inicial crear una herramienta donde se pudieran construir 
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actividades educativas y lo mejor aprender jugando, teniendo en cuenta que es una plataforma e-

learning, diseñada para que esta fuera aceptada por la comunidad educativa en general, 

proyectada hacia un crecimiento exponencial. 

Combinar las habilidades comunicativas con la tecnologia se ha convertido en un eje 

fundamental para establecer relaciones academicas, afectivas y sociales entre otras. Este nuevo 

paradigma comunicativo se hace necesario llevar a cabo en un contexto didactico que establece 

una reflexión sobre las necesidades de los hablantes en la actual y futura sociedad tecnologica, 

así como replantear, en cómo deberia ser las competencias comunicativas que ha de desarrollar 

los discentes en un proceso de formación lo que ayuda a cubrir esas necesidades (Prado, s.f, pg 

22). 

De acuerdo a lo anterior se considera pertinente unos estudios Internacionales, Na-

cionales y posteriormente regionales. 

Internacional: 

  Pérez (2014), realizó la investigación titulada: “Influencia del uso de la plataforma Edu-

caplay en el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en el área de 

inglés en estudiantes de primer año de básica secundaria de una Institución Educativa Particular 

de Lima”. Esta surge de los bajos niveles en el desarrollo de las competencias del idioma inglés 

en la población investigada. Sumado a esto, se les dificultaba aprender una segunda lengua, dado 

que no les dificultaba el reconocimiento y/o manejo de un vocabulario nuevo o una apropiada 

estructura gramatical al interior de un texto; lo que generaba desmotivación en los educandos. 

 Por lo anterior, se propuso explicar cómo influía el uso pedagógico de la plataforma 

“Educaplay” en el progreso de las diferentes capacidades para comprender y producir textos en 

el idioma inglés en los estudiantes de primer año de Secundaria de una institución educativa de la 
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ciudad de Lima, Perú. Desde lo metodológico, el proyecto investigativo se desarrolló un enfoque 

cuantitativo, con un tipo de investigación explicativo, con un diseño cuasiexperimental cuyo pro-

pósito fue el de explicar la relación que se daba entre las variables: uso de la plataforma Educa-

play y el desarrollo de las capacidades para comprender y producir textos en idioma inglés en 

dos grupos (uno de control y otro experimental). 

  La población objeto de estudio la constituyó los educandos de grado primero de Secunda-

ria de una Institución Educativa Particular de Lima, la muestra se seleccionó con la técnica de 

muestreo aleatorio. Para la recolección de la información se aplicaron, como técnicas, la observa-

ción, la encuesta y entrevista. Como instrumentos se emplearon: una lista de cotejo, cuestionarios 

a los estudiantes y entrevista para los maestros.  También se empleó un pre-test y post-test que 

permitido observar el nivel de rendimiento académico de la población investigada, antes y des-

pués de haber trabajado con el recurso Educaplay.  

Los resultados más relevantes arrojados por esta investigación fueron los siguientes: El 

empleo de la plataforma “Educaplay” para aprender el idioma inglés, se dipo de forma   innova-

dora y motivador para los estudiantes del grupo experimental, despertando  su interés por las di-

ferentes  de actividades propuestas  y por lo fácil que es acceder a la misma,  lo que facilitó que 

los estudiantes  lograran una  interacción con la plataforma con mayor nivel de satisfacción y  de 

aprendizaje del inglés. Para los maestros del área de inglés les fue más asequible el ingreso y el 

trabajo con las diferentes actividades desde la plataforma. Sin embargo, evidenciaron falta de co-

nocimiento sobre la variedad de recurso que existe en la web.  

Samame (2020), trabajó la investigación titulada: Actividades multimedia apoyadas en 

Educaplay para el desarrollo de la resolución de problemas en estudiantes de grado segundo de la 

educación básica secundaria. La investigación surge de la problemática identificada en cuenta los 
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bajos resultados mostrados por los estudiantes de secundaria en las pruebas estandarizadas tanto 

internacionales, como nacionales, evidenciando nivel bajo en el desarrollo de sus competencias 

básicas. De igual forma se observó el gran interés mostrado por los estudiantes hacia el uso de 

las Tics. Por ello se planteó como propósito general; plantear un programa de actividades multi-

media apoyado en la plataforma Educaplay que permitiera el mejoramiento de las competencias 

lógico-matemáticas de los estudiantes del 2º grado “A” de la secundaria, y resolver, de manera 

eficiente, los problemas planteados. Por todo lo anterior se enmarco dentro de un enfoque cuanti-

tativo, con un tipo de investigación descriptiva – propositiva. Dentro de los instrumentos aplica-

dos están: un pre-test dirigido a los 24 estudiantes, para determinar las competencias dentro del 

área de matemáticas. 

Las conclusiones a las que llegó la investigación fueron las siguientes:  

Los educandos investigados, mostraron bajo nivel en el desarrollo de la competencia re-

solución de problemas en el área de matemáticas, toda vez que, planteado el ejercicio, no cons-

truyen diferentes procedimientos que les permitan obtener la respuesta correcta, además, se les 

dificulta la identificación, de manera adecuada, de los datos e incógnita del problema.  

De igual forma, el uso de estrategias innovadoras y tecnológicas le permitió al educando 

identificar la relevancia y el impacto de las plataformas tecnológicas en su proceso de enseñanza 

– aprendizaje, y las variadas funciones que pueden brindar siempre y cuando sea bien utilizada. 

En otro estudio realizado en Perú por Gálvez y Ramírez (2021), titulada: Desarrollo de 

las habilidades comunicativas en niños y niñas de 5 años de una I.E. de Pueblo Nuevo – Ica. este 

fue propuesto debido a la deficiencia percibida, a partir de las clases remotas, notando de esta 

forma ciertos déficit en cuanto al desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños y niñas 

de 5 años de edad, lo que refleja en un número significativo de  17 estudiantes, problemas para 
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formular preguntas, dar opinión sobre un tema específico con relación a los cuento o fábulas, del 

mismo modo pronunciar palabra alguna de lo que debió entender en su momento, al igual de las 

canciones que escucha, por consiguiente, estos estudiantes demuestran tener incorrecta articula-

ción de palabras, deficiencia en la entonación y pronunciación, presentan incoherencia en sus 

ideas, además de un escaso vocabulario. 

Este estudio es de tipo básica, ya que ha estado orientado a la búsqueda de nuevos cono-

cimientos y campos de investigación. Su propósito ha sido recolectar información de la variable 

de interés (habilidades comunicativas), de un nivel descriptivo, ya que ha estado orientado a des-

cribir las modalidades o niveles de la variable de interés en la población determinada. Empleó el 

diseño no experimental de corte transeccional descriptivo. 

A partir de los resultados pudo determinar que existe un bajo nivel de desarrollo de las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de 5 años de edad existe un bajo nivel de desarro-

llo de la habilidad de escuchar, hablar, leer y escribir  

Nacional: 

Quimbayo y Gómez (2017), desarrollaron el proyecto investigativo: Uso de la plataforma 

Educaplay para el mejoramiento de la comprensión textual de los educandos de séptimo grado de 

la institución educativa Policarpa Salavarrieta de Girardot. El presente proyecto parte desde la 

necesidad que tiene las instituciones educativas de procurar porque sus docentes obtengan las ha-

bilidades que necesitan para poder integrar las TIC en su práctica pedagógica entro de un marco 

didáctico que responda a la necesidad de facilitar el rol de los educandos como arquitectos acti-

vos de su propio conocimiento, con una evolución vertiginosa en la forma de enseñar y aprender,  

ofreciendo la oportunidad de  interconectar a los partícipes dentro de su  proceso formativo. Por 
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ello, y contextualizando en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta de la ciudad de Girar-

dot, se propuso determinar la influencia de la plataforma Educaplay en los niveles de compren-

sión de textos de los educandos de séptimo grado de la institución en mención. 

Dentro de la metodología se trabajó con un diseño preexperimental relacionando las dos 

variables de investigación: uso de la plataforma Educaplay en el fortalecimiento de la compren-

sión de textos. Se aplicó con educandos pertenecientes a grado séptimo con un diseño de una 

preprueba y posprueba G: con grupo de sujetos X y tratamiento estímulo-condición-experimen-

tal. En este orden de ideas, la población la constituyeron los educandos distribuidos en 13 niñas y 

7  hombres en edades comprendidas entre 11 y 13 años, Los resultados obtenidos en el test apli-

cados, tanto en el grupo de control como el experimental, mostraron  mejores niveles de aprendi-

zaje en el post-test, exponiendo más transformaciones en la comprensión de lectura del grupo 

que se focalizó,   luego haber  trabajado las  actividades en la plataforma “Educaplay” comparán-

dolo con los resultados del grupo de control. 

En cuanto a las Tics, se observó que los estudiantes focalizados, en un principio las con-

cebían como unas herramientas muy lúdicas (solo las veían como recurso para jugar), pues con la 

plataforma Educaplay los llevó a una forma de aprendizaje entretenido, potencializándose en el 

mejoramiento del nivel literal en la comprensión lectora.  

En cuanto a los resultados obtenidos con al desarrollo de la capacidad de producción tex-

tual, la plataforma Educaplay se convirtió en una herramienta innovadora y motivadora para los 

estudiantes del grupo experimental, por lo que estimuló, en ellos, el interés por las distintas acti-

vidades y por la facilidad para acceder a ella, lo que facilitó en los estudiantes una interacción 

más fluida con la plataforma. 
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En otro estudio realizado por Bulla (2017) titulado: Propuesta didáctica como aporte a las 

habilidades comunicativas, en los niños y niñas del grado Tercero (3°) I.E.T Valle de Tenza sede 

alianza municipio de guateque Boyacá. Este estudio fue desarrollado debido a que los estudiantes 

del grado Tercero de la Institución en mención están presentando dificultades en las habilidades 

comunicativas como lo es la lectura, escritura, expresión oral, dramática y escucha, las cuales 

son desarrolladas en poca intensidad en el aula teniendo en cuenta el horario al que esta someti-

dos por semana la que corresponde a tres horas para el área de español, lo que significa un corto 

tiempo para aborda temáticas de esta índole. 

Esta investigación se enmarca dentro de una metodología con enfoque cualitativo, permi-

tiendo implementar diferentes técnicas y recopilar la información necesaria para hacer un diag-

nóstico y buscar las estrategias pertinentes para abordar las necesidades encontradas en este 

grado. pudo concluir que el diseño e implementación de una propuesta didáctica sirvió en el for-

talecimiento de las habilidades comunicativas en los niños y niñas del grado 3°, de igual forma 

fueron beneficiados de manera individual y colectiva en el proceso enseñanza aprendizaje, apor-

tando a la solución de las dificultades académicas que son presentados diariamente en espacios 

escolares y extraescolares. 

Por último, vale la pena resaltar que la plataforma Educaplay como herramienta interac-

tiva, multimedia, se ha diseñado con un esbozo tecno-pedagógico, que se caracteriza por lo evi-

dente, lo global y lo precisa, en la mayoría de los casos.  Todo esto permitió desarrollar de una 

serie de actividades de aprendizaje, de tal forma, que fueron los educandos los llamados a inten-

sificar y examinar su propio aprendizaje  
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Regionales: 

Jimenez (2019), desarrolló la investigación: “Uso educativo de las tic como estrategia di-

dáctica para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas con 

bajo rendimiento académico de los estudiantes del grado 11° en la Institución Educativa El Tigre 

Villa Clareth de la ciudad de Montería”. Trabajo realizado por Universidad Autónoma De Buca-

ramanga. 

La investigación se propuso como propósito general, aplicar una estrategia didáctica, por 

medio de las TIC, como propuesta formativa que permitiera el fortalecimiento de los procesos 

formativos en aquellas asignaturas que presentaban un nivel de rendimiento académico bajo, en 

los educandos del grado 11º de la Institución educativa El Tigre Villa Clareth. Montería, Cór-

doba. 

La población investigada la conformaron los educandos de la básica secundaria de la 

mencionada institución, la muestra  constituida por los 33 educandos del grado 11º. Dentro de la 

metodología se aplicó un enfoque cualitativo,  investigación-acción, dado que, para resolver la 

problemática planteada, se hacía necesario optimizar las praxis  pedagógicas de los maestros a 

través de la comprensión de los hechos que constituyen el problema investigado y de proponer 

propuestas de mejora en aras de resolver la misma. Todo esto a partir de un análisis exhaustivo 

de la realidad y de las experiencias que aportó la población investigada. 

Las técnicas e instrumentos que se emplearon en la recolección de datos fueron:  observa-

ción de clases encuestas, entrevistas, análisis documental y las pruebas aplicadas a los estudian-

tes: diagnóstica y final. 

Los resultados demostraron que la aplicación de la estrategia didáctica permitió mejorar 

de manera significativa, el desempeño académico de los educandos en las asignaturas objetos de 
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intervención, mejorando el nivel de motivación y actitudinal hacia el trabajo planteado. De igual 

forma, en los maestros, se evidenció un interés por mejorar sus prácticas pedagógicas. De igual 

forma se logró integrar las TIC al currículo institucional, de forma pertinente y planificada de tal 

forma que respondiera al problema estudiado, convirtiéndose en modelo a seguir para que los de-

más profesores de la institución.  

Velasquez (2019), desarrolló la investigación, “Fortalecimiento de las competencias de 

lectura y escritura en estudiantes de grado 9º a través de la implementación de un sistema ubicuo 

y colaborativo de aprendizaje en la Institución Educativa Antonia Santos” de la ciudad de Mon-

tería. Esta surge como consecuencia de los bajos resultados en la prueba saber de lenguaje en el 

grado 9º, observados en el histórico del Icfes 2016-2018, por ello se propuso la evaluación del 

nivel de incidencia que tiene el implementar un sistema ubicuo y colaborativo de aprendizaje, 

para mejorar las competencias de lectora y escritora en los educandos objetos de investigación.  

Dentro del diseño metodológico, hubo la necesidad de aplicar la investigación evaluativa, 

en especial, la evaluación de programas educativos, dado que se evaluaron los efectos del pro-

grama de lenguaje diseñado con la Taxonomía de Aprendizaje Significativo de Dee Fink, cen-

trado en las metas y habilidades que el educando ha de desarrollar al final de su proceso forma-

tivo, en especial para fortalecer la competencias comunicativas (lectora y escritora).  

Esta se desarrolló en varias fases, una fase inicial o diagnóstica, una fase de diseño del 

programa, una tercera fase llamada la de ejecución del programa y una fase final o evaluativa de 

la implementación del mismo. Los resultados mostraron que hubo una mejora significativa en el 

desarrollo de las competencias comunicativas (lectora y escritora), comparado con los resultados 

de la prueba diagnóstica que se aplicó al iniciar año escolar. De igual modo, demostró que es fac-

tible considerar indispensable a los procesos lector y escritor como las principales herramientas 
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de formación, que tienen los estudiantes, para comprender el mundo, interactuar y resolver pro-

blemas en los diferentes contextos en donde interactúa, ya sean disciplinares y socioculturales.  

Por consiguiente, también se concluyó que tanto la lectura como la escritura son portado-

ras de cultura, de conocimiento, que permite el aprendizaje desde cualquier lugar o escenario del 

mundo. Por ello, se pretendió el mejoramiento y fortalecimiento de las competencias comunicati-

vas de lectora y escritora a través de un programa que contiene actividades intervenidas por un 

aprendizaje ubicuo y significativo. 

Justificación 

Las competencias comunicativas (Lectora-Escritora) son primordiales en el perfecciona-

miento de las habilidades con ayudan al desarrollo de los proceso formativos. El fortalecer la en-

señanza de los procesos lector y escritor, es trascendental para el aprendizaje de las demás áreas 

del saber. De allí la necesidad de trabajar sobre esta competencia cuyos resultados, en términos 

evaluativos, no son los mejores, en la Institución Educativa Santa Rosa del Bálsamo, especial-

mente se refleja en los estudiantes del grado cuarto.   

De acuerdo a lo anterior, se puede decir entonces, que el bajo nivel en las competencias 

comunicativas del grado cuarto viene desde los grados anteriores, lo cual se evidencia en los re-

sultados de las pruebas realizadas en los últimos años por el Icfes Mejor Saber, referente al área 

de lenguaje como lo muestra la figura 3 y 4, donde se evidencia un promedio del 42% de insufi-

ciencia para el grado 3°, al igual que, en un promedio mínimo del 54% para el grado 5° con rela-

ción al desempeño de otros establecimientos educativos a nivel nacional y regional. 
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Figura 3 y 4 

Pruebas Saber Desempeño Área de Lenguaje Grado 3° y 5° 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado Pruebas Saber 3°5°9°Icfes Interactivo 

 

De acuerdo a las debilidades y fortalezas en cuanto a las competencias comunicativas lec-

tora escritora comparadas con otros establecimiento que presentan un promedio similar a los gra-

dos 3° y 5° de básica primaria el de la Institución Educativa Santa Rosa del Bálsamo esta mues-

tra que para la competencia lectora se encuentra en nivel muy débil a diferencia de las competen-

cias escritoras, lo que permite establecer un análisis a profundidad de la situación en la que se en-

cuentran los estudiantes que pasan de un grado a otro.  
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Figura 5 y 6 

Pruebas Saber: Competencias Comunicativas (Lectora-Escritora) Grado 3° y 5° 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado Pruebas Saber 3°5°9°Icfes Interactivo 

 

Lo anterior es una muestra clara, que demuestra la falencias en las competencias comuni-

cativas, cabe señalar que a pesar que las competencias escritora son más fuertes que las lectora, 

no significa que esto deba alejarse del desarrollo de ésta, en su fortalecimiento, puesto que, la 

lectura va de la mano con la escritura y como tal deben desarrollarse en conjunto. 

Ahora bien, se preguntarán el ¿Por qué se evidencias unas estadísticas de los grados 3° y 

5° y no del grado 4°, el cual es el objeto de estudio de esta investigación?, a lo que se establece 

claramente lo siguiente: los niños y niñas que cursan estos grados evidentemente en el grado 3° 

deben poseer conocimientos previos de lectura y escritura, teniendo en cuenta el proceso de eta-

pas que han venido desarrollando desde los grados anteriores. Es a partir de ahí que las compe-

tencias comunicativas deberían estar sujetas a la comprensión lectora y escritora, lo que permiti-

ría el avance al siguiente nivel, es decir el grado 4°; para el caso del grado 5° el sujeto debe con-

tener todos los parámetros que se requieren en ese nivel para seguir afianzando y ser preparados 

para la educación secundaria. Por ende, es preciso que este tipo de competencias sean fortaleci-

das desde el grado 4° de básica primaria. 
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En este orden, es considerable que la problemática expuesta dentro de esta investigación 

incide de manera negativa en los procesos formativos, dado que, éstas son consideradas como la 

base fundamental en el aprendizaje lingüístico que forma parte de las áreas desarrolladas en el 

plantel Educativo.  

En este sentido, y basado en el desarrollo de aprendizaje en el aula, la docente maestranda 

investigadora considera pertinente realizar un proyecto de investigación, que esté direccionado al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas (Lectora-Escritora) en los estudiantes de 

grado 4º, de manera contextualizada, dentro de los aprendizajes del estudiante mediante la utili-

zación de estrategias educativas asociadas a las TIC, específicamente en el uso de la plataforma 

educativa digital Educaplay. 

Educaplay es una herramienta Tecnológica creada por ADR formación para la comunidad 

educativa, el cual es utilizada para realizar diferentes actividades curriculares, interactivas, muy 

motivadoras para el estudiante y todo aquel que desea explorarla. Para nadie es ajeno, que guiar 

y enseñar al estudiante no es tarea fácil, y más aún desde la enseñanza clásica, como lo es la uti-

lización de tablero, marcador, exposición en papel, palabra tras palabra y poca acción didáctica. 

lo que actualmente desmotiva y hace que el estudiante mantenga dispersa siempre la atención, 

sin dejar atrás aquellos factores distractores que irrumpen en el aprendizaje del niño o niña. 

La plataforma Educaplay se presenta como una tabla de salvación ante las adversidades 

que propende el bajo nivel en el manejo de las competencias comunicativas, esta le permite al 

niño o niña dar un paso al camino del cambio, interactuando de manera atractiva, es decir apren-

derá de la mejor forma posible, puesto que, esta plataforma ofrece la alternativa de aprender ju-

gando y mejor aún fortalecer los conocimientos previos.    
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Es así como la presente investigación se justifica desde lo metodológico, debido a que 

propone alternativas viables, amenas y atractivas para mejorar las competencias común iniciati-

vas en los educandos, de igual forma, se constituye en un precedente investigativo y en una estra-

tegia innovadora con proyección institucional, local e incluso regional; pues, de un lado hace un 

abordaje de las TIC, desde la praxis del maestro; y por el otro va a permitir que surjan nuevas in-

vestigaciones dirigidas a la promoción de estrategias pertinentes para revertir situaciones proble-

máticas asociadas al bajo nivel en el desarrollo de las competencias comunicativas. 

Así mismo, busca que el estudiante pueda desarrollar actividades asociadas al uso de las 

TIC, más específicamente desde la plataforma Educaplay, lo cual facilitará la apropiación de los 

procesos lectores y escritores, favoreciendo la interactividad de su proceso de aprendizaje con las 

TIC. 

 Desde lo teórico, la importancia de esta investigación no solo radica en la aplicación de 

las estrategias para mejorar la lectura y la escritura, sino en fundamentar, conceptualmente, las 

causas que originan las fallas en dicha competencia en los educandos, a fin de tener un referente 

conceptual que ayude a direccionar, de manera adecuada, las estrategias a seguir para solucionar 

la problemática en mención.  

Desde lo práctico, la propuesta implica el empleo de estrategias metodológicas innovado-

ras por parte de los maestros, lo que permitirá que la institución, escenario de la investigación,  

cuente con docentes cualificados en el manejo de herramientas TIC dentro y fuera del aula, al 

igual que estudiantes con un alto nivel de apropiación de las competencias comunicativas,  lo que 

en última instancia se convertirá en un proceso de comunicación escrita, dado que, la intención 
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del lector, siempre debe dar entender y/o comprender el mensaje, del mismo modo para el escri-

tor que el mensaje recibido llegue de manera clara y entendible lo que debe interpretarse en buen 

discurso escrito. 

Objetivo general 

Fortalecer las competencias comunicativas lectora-escritora, mediante la implementación 

de una propuesta pedagógica a través del uso del Recurso Educativo Digital Educaplay, como 

estrategia pedagógica, en los estudiantes de 4° grado de primaria en la I.E. Santa Rosa del Bál-

samo del municipio de San Antero Córdoba. 

Objetivos específicos 

• Describir los factores asociados al ambiente escolar, responsables del bajo nivel en el desarro-

llo de las competencias comunicativas lectora-escritora, en los estudiantes del grado cuarto de 

primaria de la Institución educativa Santa Rosa del Bálsamo, de San Antero Córdoba. 

• Diseñar una propuesta pedagógica mediante el uso de la herramienta educativa digital Educa-

play, para fortalecer las competencias comunicativas lectora-escritora, en los estudiantes de 

grado 4° de la I. E de Santa Rosa del Bálsamo de San Antero Córdoba 

• Implementar la propuesta pedagógica diseñada mediante el uso de la herramienta educativa 

digital Educaplay, enfocada al fortalecimiento del aprendizaje de las competencias comunica-

tivas lectora-escritora, en los estudiantes de grado 4° de la I.E de Santa Rosa del Bálsamo de 

San Antero Córdoba. 

• Evaluar el impacto que genera la implementación de la propuesta pedagógica basada en los 

procesos lectores y escritores, mediante el uso de herramienta educativa digital Educaplay, en 
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los estudiantes de grado 4° de primaria de la I.E de Santa Rosa del Bálsamo de San Antero 

Córdoba 

Supuestos y constructos 

Al darse la integración de la plataforma Educaplay al desarrollo las competencias comu-

nicativas (lectora y escritora) en los estudiantes del grado 4º, se espera que mejoren, tanto el ni-

vel de comprensión lectora como el novel de producción textual. Esto se dará forma interactiva 

alrededor de la mencionada plataforma, de forma innovadora y resignificando la práctica peda-

gógica de los maestros involucrados. 

De igual forma, y atendiendo a que muchas instituciones educativas atraviesan la misma 

situación problema, la propuesta se podría extender a nivel local y regional, incluso departamen-

tal desde los contextos rurales y urbanas, proyectándose en forma   interinstitucional e interdisci-

plinaria, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad educativa en dichas instituciones. 

Por otro lado, y sabiendo de antemano, de la enorme riqueza didáctica-pedagógica e in-

novadora que tiene la plataforma Educaplay, como una herramienta de apoyo para fortalecer las 

competencias en mención, esta propuesta siente un precedente investigativo en la institución 

educativa Santa Rosa del Bálsamo, toda vez que es un trabajo inédito en la misma, o que puede 

trascender a otras áreas y/o asignaturas. 

Constructos 

Competencias comunicativas (Lectora-Escritora) 

La competencia comunicativa lectora es aquella que le va a permitir a los educandos, 

desempeñarse de forma adecuada, tanto en el ámbito educativo como en el social. En este sen-

tido, autores como (Gómez, 2008), concibe esta competencia como una habilidad específica que 
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debe ser desarrollada por cualquier persona que lea. En ella se incorporan componentes del len-

guaje, dentro de los que se resaltan: los fonológicos, los morfológicos, los sintácticos y los se-

mánticos. 

Por otro lado, la competencia escritora, es entendida como aquella que le permite a los 

estudiantes desarrollar un proceso comunicativo asertivo, en donde cobran mucha importancia lo 

gramatical, el vocabulario y el significado de las expresiones lingüísticas en el perfecciona-

miento de la comunicación entre ellos. De hecho, es en la escuela en donde éstos pueden explo-

rar sus habilidades para la creación de hábitos escritores, desarrollando sus potencialidades, con 

la guía de los maestros, sobre los que recae tal responsabilidad, como formadores que son.  

Estas dos competencias son fundamentales en los procesos formativos iniciales, puesto 

son ellas las que favorecen el desarrollo de todas las áreas del conocimiento, sin embargo, hoy en 

día los estudiantes, en general muestran escaso interés por desarrollar dicho proceso, por tal ra-

zón surge la necesidad de fortalecer dichas competencias, en el caso específico de los estudiantes 

de grado 4º de la Institución Educativa Santa Rosa del Bálsamo. 

Las tics en la educación 

Las TIC hoy se consideran como aquellas herramientas innovadoras que van de la mano 

con los procesos de aprendizaje en todos los niveles de educación, desde la inicial hasta el nivel 

superior. A este respecto la UNESCO (1998), afirma que “El rápido progreso de las tecnologías 

de la información y la comunicación han modificado la forma en que se elabora, adquiere y trans-

miten los conocimientos”. Por ello, la educación de hoy se ve ante el reto de hacerle frente a las 

nuevas oportunidades que abren las TIC, en aras de mejorar la forma de producción, organización, 

difusión y control de los saberes y el acceso al conocimiento.  
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En este mismo orden de ideas, Bricall (2000), asevera que las TIC pronostican, en el campo 

educacional, una gradual desaparición de las restricciones, en cuanto a espacio y tiempo que tienen 

los proceso de enseñanza en la actualidad y la adopción de un modelo de aprendizaje más centrado 

en el educando. 

Educaplay 

Esta plataforma en línea, se constituye una herramienta TIC valiosa que se emplea en el 

diseño y la creación de actividades y contenidos educativos multimedia, caracterizados por con-

seguir resultados atractivos y profesionales. En su página web explican que “está orientada a 

crear una comunidad de usuarios con vocación de aprender y enseñar divirtiéndose, con posibili-

dades variadas para que profesionales de la enseñanza puedan instalar en la plataforma su propio 

espacio educativo online”, manteniendo al estudiante comprometido, para así conseguir niveles 

de motivación y participación en clases mucho más altas. 

Alcances y limitaciones  

Alcances 

Dentro de los posibles alcances que tendría esta investigación se destacan: 

• La investigación contribuirá a mejorar las competencias comunicativas (Lectora -Es-

critora) en los estudiantes de grado 4º, en un ambiente de aprendizaje interactivo a tra-

vés de la plataforma Educaplay. 

• La innovación de la praxis educativa, a través de la resignificación de la misma con la 

intervención de las TIC, en todos los ámbitos formativos, y curriculares; no solo desde 

el área de lenguaje, sino desde todas las áreas del conocimiento. 
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• Lo creativo de la propuesta pedagógica, en términos de innovación, ha de trascender 

más allá de las esferas netamente institucionales, proyectándose a otras instituciones 

del contexto inmediato y fuera de él. 

Limitaciones  

En el desarrollo de los procesos que exige la investigación, pueden presentar limitaciones 

que, de alguna u otra forma, dificultan el normal desarrollo de la mismas. Éstas pueden ser: 

• Limitado manejo que tienen muchos estudiantes en el uso de las TIC,  

• El bajo nivel de la competencia TIC de muchos maestros dentro de la institución educa-

tiva. 

• La deficiente conectividad y falta de equipos actualizados dentro de la institución educa-

tiva, lo que dificultaría el desarrollo de las acciones propuestas. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Cubillo (2004), define a este como “conjunto de elementos, referidos, de manera directa 

al problema de investigación que se ha focalizado y que define, explica y predice, en forma ló-

gica, todos los fenómenos del universo investigativo al que este pertenece.” la construcción de 

este marco se hacen la descripción de los antecedentes, la problemática investigar, los objetivos 

de la investigación y la justificación de la misma. a partir de éste se derivan los marcos Contex-

tual, Teórico, Normativo y el Conceptual.  

Marco Contextual 

Hernández (2018), define este marco como todas aquellas circunstancias que envuelven 

un determinado acontecimiento. En él se describen, el espacio físico, las condiciones temporales 

y situación general que caracteriza el contexto objeto de investigación, tocando aspectos de ín-

dole social, cultural, histórico, económico y cultura que tengan relevancia en el objeto de estudio. 

La investigación se desarrolla en la Institución Educativa Santa Rosa del Bálsamo, la cual 

se encuentra en zona rural del Municipio de San Antero, departamento de Córdoba, a orillas del 

mar Caribe en el Golfo de Morrosquillo. Municipio caracterizado por poseer una economía 

mixta, centrada en actividades tales como:  la agricultura, ganadería, pesca y el turismo, por estar 

en zona costanera al Mar Caribe. Sus vecinos limítrofes son: al este, el departamento de Sucre, al 

sur con los municipios de Purísima y Lorica y por el Oeste con el municipio de San Bernardo del 

Viento. 
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Figura N° 7  

Ubicación Geográfica San Antero Córdoba 

 

Fuente: Google Maps, Ubicación San Antero 

Por su parte el corregimiento de Santa Rosa del Bálsamo, en donde se encuentra ubicada 

la institución escenario de la presente investigación, está conformado por varias veredas, entre 

ellas: Nueva Esperanza, Villero y La Planada, abarcando un área aproximada de 23 Km2. su relieve 

es muy accidentado, con muchas quebradas, arroyos y pequeños cerros. Gran parte de sus habitan-

tes se dedican, como parte de sus sustento económico, a la fabricación de diversas artesanías, con 

materiales que obtiene del medio en donde viven. Entre estas artesanías se destacan: los jolones 

de napa (planta nativa), pilones de madera, balays, capachos, escobas, abanicos hechos también 

en napa. Además, de eso, también elaboran totumas, calabazos cucharas, tinajas y múcuras. 

 

https://www.google.com/maps/place/San+Antero,+C%C3%B3rdoba/@9.3755734,-75.7698023,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e59a71d6b763dc3:0x630917b3284cc420!8m2!3d9.374642!4d-75.758517
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Figura N° 8 

Ubicación Geográfica Institución Educativa Santa Rosa del Bálsamo 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

 

Figura N° 9 

I.E Santa Rosa del Bálsamo 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Es en este corregimiento en donde se ubica la Institución educativa que lleva su mismo 

nombre. Ésta cuenta con un cuerpo docente de 21 maestros y una rectora, los cuales atienden una 

población estudiantil de 320 personas. En los últimos años, su infraestructura física ha sido mejo-

rada a fin de que los procesos formativos que en ella se desarrollan, respondan a las exigencia de 

la educación de hoy. 

Sin embargo, en lo que se refiere a la disponibilidad de recursos didácticos, recurso tec-

nológico, para el desarrollo de los procesos, la institución se queda corta, pues lo no cuenta con 

los mínimos requeridos para garantizar una educación de calidad. Sumado a esto, la práctica pe-

dagógica de los maestros muy poco articula estrategias que involucren herramientas tecnológicas 

para mejorar los aprendizajes.  

Para finalizar, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), específicamente en el plan de 

estudios, no se evidencian, de manera clara, ni recursos ni estrategias didácticas que involucren 

dichas herramientas 

Marco Normativo 

Dentro del referente legal de esta investigación, se tomó la normatividad asociada las va-

riables de la investigación: procesos lecto-escritores y el uso de las Tics en los procesos formati-

vos de los estudiantes.  Es así como se compiló una serie leyes, decretos, resoluciones que dan 

cuenta de ello.  
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Tratados Internacionales  

La UNESCO ejerce el liderazgo mundial y regional en materia de educación, refuerza los 

sistemas educativos en el mundo entero y responde a los desafíos mundiales mediante la ense-

ñanza, con la igualdad de género como principio subyacente. Su labor abarca el desarrollo educa-

tivo, del prescolar a la educación superior e incluso más allá. 

Políticas públicas de organismos Internacionales 

ONG Manos Unidas, pertenece al desarrollo de la Iglesia Católica y de voluntarios 

Trabaja para apoyar a los pueblos del sur en su desarrollo y en la sensibilización de la po-

blación española, lucha contra el hambre, el subdesarrollo y la falta de instrucción y trabajar para 

erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes 

y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidari-

dad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos. 

La ONG Te toca Actuar, Lucha por el pleno desarrollo de las personas, desde la infancia 

hasta la adolescencia, erradicando el analfabetismo y el absentismo escolar como forma de com-

batir la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Para ello, trabaja la alfabetización, motiva-

ción y educación emocional y en valores, mejorando el rendimiento académico y potenciando 

sus capacidades de aprendizaje y sociales; acompañado de mediación e intervención familiar en 

el ámbito educativo e integración sociocultural del menor. 

Organismos que rigen en Colombia 

• Ministerio de las tecnología de la información y la comunicación (Mintic) 

El que de acuerdo a 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 
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la Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el ac-

ceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones y a sus beneficios. 

• Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) 

  Corresponde al Ministerio de Educación Nacional cumplir lo siguientes de 

acuerdo al Artículo 2 / Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009 , este  formula la política na-

cional de educación, regula y establece aquello criterios y parámetros técnicos cualitativos que 

sirvan para contribuir y mejorar el acceso, la calidad y equidad de la educación, del mismo 

modo, en la atención integral a la primera infancia, además de todos los niveles y modalidades, 

así mismo, impulsa, coordina y financia programas nacionales de mejoramiento educativo que se 

determinen en el Plan Nacional de Desarrollo. (Mineducación, s.f) 

Vela por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que rigen al Sector y sus activida-

des, Apoya los procesos de autonomía local e institucional, a través de la formulación de linea-

mientos generales e indicadores para así supervisar y controlar en la gestión administrativa y pe-

dagógica, en este sentido propicia la participación de los medios de comunicación en los proce-

sos de educación integral permanente. (Mineducación, s.f) 

• Constitución Política 

En  la (Constitución Politica, 1991), en su artículo 67 manifiesta  que,  

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

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

los demás bienes y valores de la cultura”… “formará al colombiano en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico (p.45)” 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-213409_decreto_5012.pdf
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En la medida que al desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas (lectora y 

escritora), éstos estarán en condiciones de desempeñarse favorablemente en cualquiera de dichos 

campos.  

• Leyes y Decretos 

Ley General de Educación 115, que en su Artículo 1º, plantea que la educación es “un 

proceso de formación permanente, personal, cultural, y social que se fundamenta en una concep-

ción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes"(p.35).  La 

misma ley plantea los objetivos generales de la educación básica. Entre ellos se destacan los si-

guientes y que se relacionan con una de las variables investigadas: a) el desarrollo de las habili-

dades comunicativas para la lectura, a comprensión, escritura, escuchar, habla y expresión de 

manera correcta c) Desarrollar las habilidades comunicativas para desarrollar los anteriores pro-

cesos, de correcta. 

El decreto 1860, decreto reglamentario de la Ley 115 de 1994. En él se establecen los re-

ferentes a nociones sobre el currículo y la evaluación, los cuales pretenden que los educandos se 

comuniquen de manera significativa, tanto con palabras, como con lenguaje no verbal, desarro-

llando habilidades básicas tales como; la escucha, el hablar, la lectura y escritura. 

Políticas Públicas Nacionales 

De acuerdo a Mincultura se entiende la comunicación como el proceso de producción, 

circulación y puesta en juego de sentidos. Esta definición exige el reconocimiento de la diversi-

dad, en tanto la comunicación estaría dada por la posibilidad de todos los actores sociales de po-

ner en circulación sus intereses, mensajes y sentidos. Esto quiere decir que nunca se comunica 

sólo un mensaje. Siempre el contenido de la comunicación es de sentidos, porque el mensaje va 

acompañado del contexto en el cual es interpretado y reeditado 
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Es así que los niveles de problemas al igual que, el de sentido y operación en cuanto a las 

comunicaciones son importantes en la formulación de la política, de acuerdo a los proyectos de 

cada uno de los niveles que operan con lógicas y modelos diferentes deben considerarse, cons-

trucción de saberes el cual se otorga en conocimiento a los destinatarios de la comunicación o a 

su vez, se construye un conocimiento nuevo desde el intercambio entre emisores y receptores. Es 

papel del Estado velar para que estos procesos se den acabo, sean apoyados para que así el cono-

cimiento sea pertinente y los procesos se vuelvan eficaces.  

Políticas Públicas Regionales 

La secretaria de Educación Córdoba (Sed-Córdoba), es una organización de carácter pú-

blico la cual lidera la planificación y gestión aquello procesos educativos coordinado con los mu-

nicipios no certificados del departamento, según los ejes estratégicos de calidad, cobertura, efi-

ciencia y pertinencia que pueda garantizar el cumplimiento de los derechos a la educación en 

condiciones de equidad, disponibilidad, acceso y permanencia a los niños, jóvenes y adultos. 

La secretaria de Educación San Antero proyecta estratégicamente, dirige, implementa, 

diseña, controla y ejecuta los planes, programas y proyectos que son orientados para garantizar la 

ampliación de cobertura el mejoramiento en la calidad educativa del Municipio, aprovechando 

los recursos humanos, técnicos y financieros. 

Lineamientos Curriculares 

En este mismo orden de ideas, aparecen los Lineamientos Curriculares de lengua caste-

llana de 1998, así como también los estándares de calidad de la misma área; en ello se los cuales, 

precisa la lectura como un proceso en donde se construyen significados a partir de la interacción 

que se da, entre el texto, el contexto en donde se está inmerso y el lector, quien porta los conoci-

mientos y saberes de índole cultural, social, político y ético. En los Lineamientos curriculares, se 
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aborda   la comprensión como ese proceso de interacción en donde el lector asume su propia 

construcción del concepto, a partir de la representación organizada y coherente del contenido que 

tiene el texto, fortaleciendo los procesos de comprensión verbal y no verbal, y las habilidades 

para escuchar, hablar, leer y escribir. 

• Estándares Básicos de Competencias  

Establecer lo que nuestros niños, niñas y jóvenes deben saber y saber hacer en la escuela 

para comprender de manera interdisciplinaria a los seres humanos, las sociedades, el mundo y, 

sobre todo, su propio país y su entorno social. Por ello buscan que cada estudiante pueda, dar una 

mirada al individuo en la sociedad y a su relación con el medio ambiente a lo largo del tiempo, 

teniendo en cuenta las diferentes disciplinas que hacen parte de las ciencias sociales 

Lineamientos curriculares Institucionales 

• Plan Educativo Institucional (PEI) 

La Institución educativa Santa Rosa del Bálsamo dentro de sus plan educativo es-

tablece claramente que normas que rigen los procesos curriculares que se deben llevar a 

cabo en ella, además contiene la planificación de todo lo relacionado con lo propuesto en 

un tiempo determinado. 

A partir del planteamiento de estrategias se encuentra inmerso en el desarrollo de 

capacitación para la investigación, la cual contiene, convenios interinstitucionales, pro-

yectos transversales, salidas de campo, sustentación de consulta bibliográfica y posterior-

mente la orientación y seguimiento de procesos lecto-escritores 

En este orden se especifica el desarrollo de competencias y disciplinas de aprendi-

zaje Competencia Lecto-escritura, Competencias laborales, Argumentativa, Propositiva, 

Socializadoras, Convivencia ciudadana 
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Marco Teórico  

Zamorano (s.f), argumenta que este consiste en analizar y presentar las teorías que existen 

sobre la problemática que se va a investigar, del mismo modo, incluye aquellos trabajos e inves-

tigaciones que existen al igual que los antecedentes sobre lo que se va a desarrollar como investi-

gación. Básicamente éste hace referencia a las fuentes de consultas teórica de la cual se puede 

disponer con relación al problema a investigar; su función general es organizar la información 

científica que existe en base con lo que se quiere investigar. 

De acuerdo a lo anterior se precisa entonces realizar la recopilación de algunos referentes 

teóricos basados en el fortalecimiento de las competencias comunicativas lectora-escritora me-

diante el uso de la plataforma Educaplay. 

Competencias Comunicativas 

En la actualidad, este tipo de competencias es vista como un sumario de saberes, capaci-

dades, habilidades o aptitudes, la cual participan en la producción sobre la convivencia y las rela-

ciones interpersonales e intergrupales, teniendo en cuenta, que la coexistencia humana requiere 

de la mediación de una excelente comunicación, “como proceso de interacción en el que dos o 

más sujetos se reconocen como iguales, comparten experiencias, actúan con sentido de comuni-

dad en función de un diálogo orientado a la construcción de acuerdos” (Pasquali, 1972, como se 

cita en Bermúdez y González, 2011) 

Según Bermúdez y González (2011), El estudio de la competencia comunicativa requiere, 

de una visión holística que se aleje de posturas mecánicas y rígidas para abrir camino hacia una 

multifactorial y necesariamente subjetiva o por lo menos flexible; particularmente cuando se 

aplica al contexto organizacional, donde las relaciones humanas determinan la consecución de 

los objetivos. 
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Ser competente es sinónimo de capacidad para aprender, así mismo poder identificar si-

tuaciones problemáticas, es decir, utilizar los conocimientos adquiridos para resolverlos, dando 

continuidad al aprendizaje. Cabe señalar que las competencias se desarrollan en todo el periodo 

vital del ser humano, lo que permite a éstos manejar infinidades de temas que a su vez puedan 

resolver diferentes tipos de problemas, por consiguiente, las competencias comunicativas son 

fundamentales para abordar aquellas situaciones que se presentan en el entorno. (Mineducación, 

2007). 

Competencias Lectoras 

De acuerdo (Pisa, 2009, como se cita en Romo, 2019) enfatiza que las competencias lec-

toras incluyen conocimientos, destrezas y estrategias que son desarrollados por los seres huma-

nos durante toda la vida, además es una capacidad que es aplicada en los distintos contextos en 

los que se desenvuelve cotidianamente. 

En este sentido, Romo (2019), argumenta que existen competencias lectoras literarias y y 

no literarias, puesto que, se debe tener en cuenta, que no es lo mismo leer textos literarios y no 

literarios, es decir, los saberes, las estrategias, experiencias lectoras, al igual que los mecanismos 

cognitivos específicos adecuados para la lectura no tiene el mismo significado entre textos no li-

terarios, con aquellos que poseen una intención estética.  

Para Solé (s.f), la competencia lectora se construye muy pronto, mediante la participación 

de los niños y niñas en las prácticas cotidianas, la cual están vinculadas al uso funcional y al dis-

frute de la lectura, con la familia, en la escuela, así mismo en situaciones dónde las cosas funcio-

nan correctamente, esto suele generar lazos emocionales profundos entre la lectura y el lector de-

butante. 
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La capacidad de codificar experiencias e íconos es una habilidad que le permite a los 

niños aprender a comunicarse desde sus propias experiencias de vida. Es por esto que, saber leer 

y escribir constituyen habilidades que hacen parte de los procesos de crecimiento y que merecen 

una atención fija. Guarneros y Vega (2014), catalogan las competencias lecto-escritoras desde 

temprana edad, entendiendo el rol que éstas tienen en el crecimiento mental de los niños. Por 

ejemplo, la capacidad de diferenciar el lenguaje escrito y oral, comprender unidades como letras, 

palabras y oraciones, busar y encontrar significados en textos, reconocimiento de palabras 

expecíficas, entre otros, constituyen habilidades que hacen parte de la competencia lecto-

escritora de un niño. 

Siendo esto, la capacidad de comprender un texto ocurre de distintas formas y a distintos 

niveles, y es menester que el niño comprenda desde temprana edad el funcionamiento de los 

mismos. Como parte de estas teorías, existen numerosos acercamientos a las formas de 

comprender los textos, siendo uno de estos la teoría esquema.  

En ella, se propone que los textos no contienen significado si se los toma y lee en sí 

mismos; por el contrario, el significado puede atribuirsele desde el propio ejercicio del lector, 

teniendo en cuenta sus características y experiencias, que lo han dotado de conocimiento. El 

texto únicamente provee herramientas para que sea el lector el encargado de darle sentido. 

(Shuying An, 2013). 

Cada texto es presentado de distinta manera, y supone que mediante la identificación de 

varias características, el niño sea capaz de comprender a qué se esta enfrentando. Según la teoría 

esquema, en primera instancia, el primer paso que debe ocurrir es que el niño identifique la 
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macroestructura del texto, y a partir de allí comprenda que ciertos textos tienen ciertas 

características, distintas de otras. 

En segunda instancia, es necesario que el niño enfrente los conocimientos previos que 

tiene sobre el tema que está a punto de leer, para que el ejercicio de la lectura se haga desde sus 

propios contenidos. A partir de eso, el niño debe enfrentar sus propias experiencias, lo que es y 

conoce como ser social que hace parte de una comunidad, con lo que el texto está proponiendo. 

Y por último, en aras de entender un texto, es menester que el niño conozca el código lingüístico, 

es decir, que conozca el vocabulario y la gramática, y cómo funciona su propio lenguaje.  

Partiendo de ello, la capacidad de entender un texto supone entonces la existencia de un 

proceso, que conlleva a la obtención de un producto. Dentro de este proceso, es necesario tener 

en cuenta elementos variables como la capacidad de decodificación del lector (que varía en los 

niños), conocimientos previos sobre el tema, la competencia lingüística, el interés y motivación 

por la lectura, nivel de dificultad, entre otros. Todos estos elementos influyen en el proceso de 

decodificación, y que incluso puede ir mucho más allá: implica que el niño conozca el lenguaje 

en sus distintas expresiones, tanto verbal como escrita, y que ponga en juego lo que conoce y ha 

aprendido, con lo que está por leer. Es necesario trabajar la lectura como un acto social, en el que 

el niño recibe asistencia constante por parte de sus docentes, y no como un acto individual. 

Competencias Escritoras 

Sobre la competencia escrita, corresponde decir que el ejercicio de escribir no se reduce a 

la capacidad o la acción de plasmar en papel o digitalmente una serie de unidades morfológicas. 

Estas unidades deben contener sentido, y debe existir coherencia y cohesión. La escritura 

corresponde a un sistema de respresentación (Pognante, 2006). Esto significa que la competencia 



54 

 

obliga a que se pueda llevar al plano escrito experiencias, ideas o pensamientos. Esta misma 

autora explica que la escritura es, en un primer estadio social, una herramienta que permite 

expresar ideas y pensamientos, y que permite representar y recrear “objetos del pensamiento”. 

La competencia escrita, es explicada de manera clara por Iborra (2003), quien categoriza 

esta habilidad en cuatro (4) indicadores. El primero, tiene que ver con el conocimiento de la 

lengua y su gramática (esto es, el uso de puntos, ortografía, etc.); el segundo, apunta al estadio 

sociolingüístico del niño, es decir, su capacidad de reconocer las características del contexto y 

elegir correctamente cómo hablar, y como expresarse, teniendo en cuenta el tema, género y 

propósito de su texto; el tercero, se refiere a la capacidad de conseguir organización discursiva, 

es decir, coherencia y cohesión en sus ideas; y finalmente, la capacidad de planear y crear un 

texto eficazmente, teniendo en cuenta sus propósitos. 

La competencia escrita exige un nivel superior de rigurosidad que el niño debe adquirir 

mediante el aprendizaje de temas y usos de la lengua. Elementos sobre significado, ortografía y 

organización, son necesarios a la hora de producir textos y que el niño se sienta en capacidad de 

enfrentarlos. Es por ello que, como se planteó anteriormente, exista la posibilidad de agregar 

elementos contextuales que permitan darle sentido global a un texto, y que faciliten su 

comprensión. 

Componer textos escritos significa la puesta en practica de varias habilidades que 

promueven aprendizajes, tanto en el plano del contenido, como el plano de la competencia 

lingüística. Es por ello que, una herramienta como Educaplay se erige como una posibilidad de 

encontrar y crear nuevos caminos que permitan mejorar dichas competencias, a través del uso de 

actividades lúdicas que se vuelvan interesantes para los estudiantes. 
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La escritura se fundamenta en la estimulación, el análisis crítico con respecto al propio 

saber, esto es debido a su acción, lo que otorga la posibilidad de mantener la concentración en las 

ideas, teniendo en cuenta que, está dado por una naturaleza estable de la escritura, caso contrario 

distinto a lo efímero del pensamiento y de la oralidad, (Carlino, 2005, como se cita en Aguilar et 

al., 2016) 

Es así como el mecanismo lingüístico implica un alto nivel de elaboración, consecuente del 

rigor y precisión debido al uso de los términos requeridos, del mismo modo como la necesidad 

de describir al máximo cual es el contexto mental del escritor. En base a esto, la enseñanza tiene 

relevancia en todo el desarrollo y proceso de la educación en el individuo, es preciso aclarar que 

este proceso no termina con la escolarización, sino que es una característica de la habilidad que 

se desarrolla y se renueva constantemente. (Álvarez y Ramírez, 2006, como se cita en Aguilar et 

al., 2016). 

TIC 

La educación requiere estar a la altura de los retos que la sociedad se propone a medida que 

evoluciona. Hoy en día, el ejercicio de la enseñanza obliga a los actores educativos a estar inmer-

sos en contextos tecnológicos avanzados, que han llevado a digitalizar las aulas y a la creación 

de herramientas que permitan mejorar constantemente cómo se enseña y cómo se aprende. En 

ese sentido, el papel de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), es clave, 

como lo remarca Quimbayo (2017, quienes explican que: 
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“Pueden ayudar a facilitar el acceso universal a la educación, a la equidad en 

misma, a alcanzar procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad, al desarrollo profesio-

nal de los maestros y a mejorar la gestión y la administración de la educación siempre y 

cuando se dispongan de políticas, tecnologías y capacidades”. (pág 29) 

Educaplay 

Educaplay constituye una herramienta TIC valiosa. Ésta, es una plataforma en línea que 

se utiliza para diseñar y crear actividades y contenido educativo multimedia, que se caracterizan 

por conseguir resultados atractivos y profesionales. En su página web explican que “está orien-

tada a crear una comunidad de usuarios con vocación de aprender y enseñar divirtiéndose, con 

posibilidades variadas para que profesionales de la enseñanza puedan instalar en la plataforma su 

propio espacio educativo online”, manteniendo al estudiante comprometido, para así conseguir 

niveles de motivación y participación en clases mucho más altas. 

Numerosos trabajos se han realizado sobre la aplicabilidad y utilidad de esta plataforma, 

en los que se ha caracterizado su uso y ventajas en el aula de clases. Valverde  (2016), explica 

que además de ser una herramienta lúdica, didáctica e infopedagógica, la plataforma está 

construida de tal manera que permite acceder constantemente a tutoriales que facilitan su uso a 

quien lo haga por primera vez. Igualmente, la plataforma permite trabaja bajo tres 

configuraciones de idioma distintos, que son español, francés e inglés. (pág 22) 

Dentro de las características del programa, destaca Valverde (2016), es que éste permite 

acceder a las actividades desde cualquier computador o dispositivo, parte del mundo y hora del 

día. La universalidad de la plataforma es notable, en tanto ésta contiene grandes numeros de 

actividades y permite ajustarlas a las necesidades y circunstancias de cada contexto educativo, al 
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igual que los niveles de exigencia de las mismas. Entre las actividades que tiene esta plataforma, 

se encuentran diez tipos de categorías interactivas diferentes, que son: mapa, adivinanza, 

completar, crucigramas, diálogos, dictados, ordenar letras, ordenar palabras, relacionar, sopa, test 

y colección. (Aguirre Chimbo & Garces Vivanco, 2015) 

A esto puede agregársele que, al no tratarse de un software, no es necesario que exista 

una instalación en los equipos de cómputo, sino únicamente contar con exploradores web y una 

conexión a internet apropiada. Esta versatilidad de la herramienta, supone un abanico de 

posibilidades para enfrentar distintos escenarios educativos, y no está diseñada unicamente para 

los estudiantes, sino también para que los docentes accedan a ella y la usen para sus propósitos 

en el aula. 

Referentes Nacionales e Internacionales 

Para darle sentido a lo anteriormente expuesto se establece unos referentes teoricos 

relacionado a estudios internacionles y nacionales  

Internacionales 

Arnao y Gamonal (2015), realizaron un estudio en Perú, titulado: Lectura y escritura con 

recursos TIC en Educación Superior. Concluyeron que, la integración de las TIC en los procesos 

didácticos y a su vez investigativos, ayudan a los estudiantes a desarrollar las competencias res-

pecto a la potencia, la práctica de búsqueda, el análisis, la estructuración, adecuación e intertex-

tualización en la evaluación de la información, estos los capacita para que puedan solucionar 

problemas, tomar decisiones, ser usuarios creativos capaces de manejar las herramientas produc-
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tivas, convirtiéndose en entes comunicadores, colaboradores, publicadores, creadores de conteni-

dos digitales y sean ciudadanos informados, responsables con la capacidad de contribuir a la so-

ciedad. 

Al desarrollar la competencia comunicativas en el contexto lingüístico-comunicativo y 

cognitivo estratégico de la lectura y escritura significa no solo poner especial atención en las pro-

piedades lingüístico y textuales en los discursos, con los diferentes tipos y variedades, respecto a 

las normas y estilos internacionales de redacción. 

Por otra parte, en México Suarez et al., (2016), realizaron un estudio que fue titulado 

Desarrollo de la lectoescritura mediante TIC y recursos educativos abiertos. argumentaron que 

usar las herramientas tecnológicas y REA como estrategia educativa para ambientar al aprendi-

zaje contribuye al mejoramiento y desarrollo de las habilidades lectora-escritora en los niños y 

niñas de tercer grado de educación básica. mediante estas herramientas se pudo generar un am-

biente de aprendizaje que permitió e incentivó a los educandos, para que emplearan el lenguaje 

escrito como un medio donde expresarían sus ideas y pensamientos. 

Basados en los datos obtenidos, concluyeron que básicamente que la comprensión lectora 

está vinculada estrechamente a los procesos de aprendizaje, aun mas cuando están integradas a 

las herramientas tecnológicas TIC, debido al nivel de interés en la motivación, el cual despierta 

en los estudiantes. es así que ante la necesidad de diversificar estrategias que coadyuvaran al 

desarrollo de las competencias comunicativas lectora-escritora, la mayor parte de los estudiantes 

abordados, mostraron satisfacción frente a la utilización de TIC, por consiguiente, es preciso es-

tablecer, que el trascender en las prácticas tradicionales y a su vez incorporar recursos educativos 

digitales interactivos, representa un estímulo en el estudiante que contribuye al logro de los obje-

tivos planteados. 
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Nacionales 

En una tesis realizada Bogotá, por Aldana (2016), titulado Diseño de un Ambiente de 

Aprendizaje Mediado por Tic, para el desarrollo de Habilidades de Comprensión Lectora en los 

Estudiantes de Escuela Unitaria, lo cual pudo establecer que el uso de herramientas tecnológicas 

para el proceso de la comprensión lectora, se fortaleció la motivación y promovió en los estu-

diantes el gusto por la lectura. 

Del mismo modo permitió fortalecer el ejercicio de la comprensión lectora, apoyando de 

manera constantemente el proceso de aprendizaje en ellos. Así mismo, favoreció significativa-

mente al aprendizaje colaborativo, puesto que, se dio la posibilidad de integrar a los estudiantes 

de diferentes con diferencia de edades, respecto a la construcción y socialización de estrategias 

de aprendizaje creativas, prácticas, espontáneas, interactivas, autónomas y participativa. Además 

de esto puedo corroborar que las herramientas tecnológicas se integraron naturalmente en el 

desarrollo de actividades, por consiguiente, en una articulación lógica que permitió reorientar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual generó propuestas innovadoras metodológicas didácti-

cas, basadas en los principios constructivistas que se refleja en el diseño con un ambiente de 

aprendizaje integrador. 

En un estudio realizado en Cundinamarca por García y Viancha (2018), que tuvo como 

título Fomento de las competencias comunicativas con el apoyo de herramientas Web 2.0, corro-

boraron que las competencias comunicativas pueden darse en dos procesos el primero es la com-

prensión, que está relacionado con la lectura, en donde el ejercicio consiste en buscar, reconstruir 

el sentido al igual que los significados, y segundo el de la producción, respecto a la escritura, con 

la elaboración de significados, que describen las experiencias en opiniones. 
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Basado en el desarrollo de las competencias comunicativas, se pudo concluir que se dio 

un avance significativo con relación al diagnóstico; esto fue posible en la medida que los estu-

diantes se fueron involucrando en el ejercicio de escribir con la intención comunicativa ya defi-

nida, debido a que estaba orientada a partir de pautas, así mismo fueron coevaluados para lograr 

los objetivos propuestos inicialmente en cuanto sus producciones, cabe resaltar que, el uso de las 

rúbricas fue de mucha ayuda, puesto que, se notó el proceso lector y escritor de los estudiantes, 

al igual que, el proceso evaluador de las investigadoras 

Marco Conceptual  

Abarca un conjunto de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento 

teórico de su problema y tema de investigación. (Tafur, 2008, como se cita en Moreno, 2017) 

A partir de este apartado encontrará la conceptualización de las categorías o variables de-

rivadas de la presente investigación. 

TIC 

Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas actualmente para transmitir una in-

formación y comunicación de manera eficiente, lo que ha permitido modificar la forma de cómo 

se accede al conocimiento, así como en las relaciones humanas. (Chen, 2019) 

Recursos Educativos 

Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. (Pe-

rez y Gardey, 2014) 

Son los medios materiales de los cuales se dispone para conducir el aprendizaje de los 

alumnos. (Mattos 1963, como se cita en Valderrama 2013) 

https://definicion.de/herramienta/
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Son todos aquellos medios que emplean los docentes para apoyarse en los procesos edu-

cativos, complementar, acompañar o evaluarlo, además les permite dirigir u orientar. (Grisola, 

2009, como se cita en Valderrama 2013) 

Recurso 

Un recurso es un medio de todo tipo de clase que puede satisfacer una necesidad u obte-

ner aquello que se pretende. (Perez y Merino, 2010) 

Un recurso es algo que resulta útil y necesario para cumplir cualquier objetivo o que fa-

vorezca la subsistencia. (Perez y Gardey, 2014) 

Educación 

Es la formación práctica y metodológica dirigida a una persona en caminos de desarrollo 

y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le facilitan herramientas al igual 

que los conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. (Sánchez, 2021) 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de las personas. Al edu-

carse, esta asimila y aprende conocimientos. La educación también implica poseer conciencia a 

nivel cultural y conductual, lo que permite a las nuevas generaciones adquieran modos sobre el 

ser como las generaciones anteriores. (Perez y Gardey, 2008)  

Herramientas 

Es el de dispositivo, modo o procedimiento que aumenta la capacidad o habilidad para 

llevar a cabo una tarea determinadas, por ejemplo herramientas de programación, herramientas 

de gestión, matemáticas, entre otras. (Ucha, 2009) 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/programacion.php
https://www.definicionabc.com/general/matematicas.php
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Educaplay 

Educaplay, es una plataforma que le permite al maestro y al estudiante realizar activida-

des de manera fácil, con diseños previos que se presentan en conjunto de forma educativas en lí-

nea. Cuenta con una variedad de actividades didácticas y lúdicas, dentro de esta se utilizan vi-

deos tutoriales que describe paso a paso la forma de como ejecutarlas. Por otro lado, sin compli-

caciones en el acceso que pueden trabajarse de manera interactiva con los estudiantes mediante 

actividades como sopa de letras, crucigramas, relación de columnas, video test, cuestionarios, 

mosaico, ruletas de palabras, entre otras. (Pérez, 2014) 

Competencias comunicativas 

La competencia comunicativa se usa como un término mucho más general en la capaci-

dad comunicativa de una persona, esta abarca el conocimiento sobre la lengua como la habilidad 

en su utilidad. el adquirir esta competencia, la cual está mediada por la experiencia social, las ne-

cesidades y motivaciones, además de la acción, que a su vez es una fuente renovada de motiva-

ciones, necesidades y experiencias. (Dell Hyme, s.f, como se cita en Rincón, 2011) 

Competencias 

El término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la peri-

cia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado (Perez Gardey, 2008) 

Es la forma como el individuo utiliza todos aquellos recursos de carácter personal, es de-

cir, ya sean esas habilidades, el conocimientos o las experiencias, para resolver de forma ade-

cuada tarea en un definido contexto; esta se manifiesta y se adquiere de forma distinta de acuerdo 

al contexto y aprendizajes.  (Vargas, 2020) 
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Comunicación 

La comunicación es un proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor 

y un receptor. (Delgado,2012) 

El término comunicación procede del latín “communicare” que significa “hacer a otro 

partícipe de lo que uno tiene”. Acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso 

que transmite y recibe una información. (Yirda, 2021) 

Competencia lectora 

Se la ha considerado como un producto al igual que un proceso. entendida de esta formar 

sería la resultante de la interacción entre el lector y el texto. Este proceso es almacenado en la 

memoria a largo plazo (MLP) que luego sería transformado para realizar preguntas sobre la he-

rramienta leída. (Vallés, 2005) 

Lectura 

Es una actividad en donde debe interpretar, así mismo, descifrar, a través del órgano vi-

sual, los valores fónicos de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente, es decir en silencio: 

o en voz alta lo que significa de forma oral. Esta acción se caracteriza por la traducción de los 

símbolos o letras en palabras, frases dotadas de significado, lo que una vez descifrado el símbolo 

es reproduce. (Martínez, 2021) 

Competencia Escritora 

Puede considerarse como la habilidad para ser partícipe en la sociedad como un comuni-

cador activo y eficiente (Hymes, 1974 como se cita en Flórez, 2014) 
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Relacionarse de manera oportuna con otras personas mediante la expresión clara de lo 

que suele pensarse o sentirse, mediante la escritura y los apoyos gráficos. La autoestima, comu-

nicación interpersonal y orientación a la calidad, están directamente relacionado, si se domina 

fácilmente (Poblete 2007) 

Escritura 

Está vinculado directa o indirectamente con la acción y las consecuencias del verbo escri-

bir, el cual consiste en introducir pensamientos en un papel u otro soporte material mediante la 

utilización de signos. Signos, generalmente son letras que forman palabras. (Pérez, 2008) 
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Capítulo 3. Metodología 

En este apartado se muestra que tipo de investigación esta direccionada la propuesta, ade-

más del modelo adoptado que le da forma a esta, la identificación de la población y muestra, así 

como las categorías y variables, al igual que la definición de las técnicas e instrumentos para el 

uso correspondiente de estos, sin dejar atrás cual es la ruta de investigación para el desarrollo de 

los objetivos, teniendo en cuenta que, en esta se denominan las partes de un proyecto por la cual 

son expuestos y descritos los criterios adoptados en la elección de la metodología de trabajo y las 

razones por las cuales se considera que dichos procedimientos son los más pertinentes para abor-

dar el objeto de estudio (Coelho, 2011) 

Tipo de Investigación 

La naturaleza de esta investigación exige que se desarrollen algunos procedimientos de 

tipo epistemológicos, los cuales van a permitir hacer un levantamiento del conocimiento necesa-

rio sobre la realidad contextual en la que se desenvuelven los estudiantes investigados, los cuales 

son considerados como las unidades de análisis para el proyecto investigativo, posibilitando la 

identificación de las principales circunstancias relacionadas con problema investigado. 

Por ello, atendiendo a la problemática planteada, el paradigma aplicado, en el presente 

proyecto es el cualitativo. Este paradigma se caracteriza por enfocarse en la comprensión y pro-

fundización de los fenómenos, haciendo una exploración de los mismos, desde la perspectiva de 

los participantes en un determinado contexto.   

Según (Hernández, 2014), la investigación cualitativa se concibe como “ese grupo de prác-

ticas de corte interpretativo que intentan “visibilizar” al mundo, transformándolo, para convertirlo 
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en una serie de representaciones en forma de observaciones, explicaciones, grabaciones y docu-

mentaciones, siendo este de tipo naturalista y también interpretativo” (Pag.9) 

 Aquí, al investigador plantea un determinado problema, no sigue un proceso en 

forma definida, toda vez que este tipo de investigaciones, de corte cualitativo, están sujetas a las 

condiciones de cada contexto en particular.  En este caso la Educativa Santa Rosa del Bálsamo 

del municipio de San Antero. 

El tipo de investigación es la descriptiva, según Tamayo y Tamayo M. (2003), la investi-

gación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos, como es el caso de los factores, asociados 

al ambiente de aula, responsables del bajo nivel en el desarrollo de las competencias comunicati-

vas (lectora y escritora) en los estudiantes de     grado cuarto de Santa Rosa del Bálsamo, de San 

Antero Córdoba. Sabino (1986), lo complementa asegurando que  

“la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la in-

vestigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas ca-

racterísticas fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando crite-

rios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De 

esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”.  

En este tipo de estudios el investigador, ha de definir, o al menos visualizar, lo que se va 

a medir en términos de conceptos, variables, componentes, entre otros, y sobre qué grupo pobla-

cional se va recolectar la información.  
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Modelo de Investigación 

El modelo adoptado dentro de este estudio, es la Investigación Basada en Diseño (IBD), 

teniendo en cuenta que esta direccionada hacia una innovación educativa, el cual consiste en 

la implementación de un nuevo elemento para la transformación de una situación problema, 

además permite resolver inconvenientes educativos reales de carácter social y académico, re-

curriendo a teorías científicas, modelos que conlleven estrategias didácticas entre otras, (De 

Benito, 2016). 

Una de las características particulares de esta investigación de acuerdo a (Cobb, 2003, 

como se cita en De Benito y Salinas, 2016), es la de ser interactiva, la cual está centrada en 

los procesos, intervencionista, colaborativas, multinivel, orientada a la utilidad, y fundamen-

tada en la teoría. 

Se entiende por Investigación Basada en Diseño aquella investigación orientada hacia in-

novaciones educativas la cual tiene como una característica fundamental la introducción de un 

nuevo elemento para transformar o modificar una situación. Este tipo de investigación trata de 

responder a esos problemas que son detectados dentro de la realidad educativa, basados en las 

teorías científicas o los modelos que están disponibles frente a posibles propuesta para la solu-

ción de dichos problemas.  Para ello, se hace necesario el diseño de programas, paquetes didácti-

cos, materiales, algunas estrategias didácticas, entre otras, la cual deben someterse a pruebas y 

validación, lo que ya una vez mejorados, estos se propagan en la realidad escolar. (De Benito y 

Salinas 2016) 
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Figura N° 10.  

Modelo de Investigación Basado en Diseño 

Adaptado a Garello, Rinaudo y Donolo (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Rinaudo y Donolo (2010), especifican claramente que, a partir de la etapa de preparación 

del diseño, se explicitan los criterios que guiaran las decisiones de éste, del mismo modo se esta-

blecen las metas de aprendizaje, se describen las condiciones iniciales y los puntos de partidas, 

también se define las teorías del experimento además de desarrollar el diseño instructivo que 

debe llevar el logro de las metas fijadas.  

Ahora bien, para la fase siguiente la tarea es la implementar el diseño, la cual se desarro-

lla mediante secuencias interactivas de microciclos del diseño al igual que el análisis de éste. 

Con relación a la tercera fase, después de haber sido implementado el diseño se logra 

efectuar dos tareas centrales, la primera es la del análisis de los datos obtenidos en las fases ante-

riores, y la segunda es la de reconstruir la teoría instructiva elaborada durante la preparación del 

diseño. 
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Fases del Modelo de Investigación 

Figura N° 11 

Grafica de las fases Modelo Investigación Basado en Diseño (IBD) 

Adaptado a Garello, Rinaudo y Donolo (2010) 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Población y Muestra 

Población y Muestra 

La población está constituida por 102 estudiantes de cuarto de primaria de la Institución 

Educativa Santa Rosa el Bálsamo. El contexto social de la comunidad del Bálsamo, corresponde 

al nivel 1 del Sisbén. Las tipologías de familia que se presentan son: el esquema de familia ex-

tensa, en muchas de ellas, el abuelo o un familiar por consanguinidad se encarga de la crianza y 

cuidados del menor, a causa de la migración laboral de los padres o la ruptura del vínculo conyu-

gal. Otras son familias monoparentales, en donde la madre soltera o la madre cabeza de hogar, 

vela por el cuidado y acompañamiento del menor. Y un pequeño grupo son familias nucleares 

convencionales, donde papá y mamá, se encargan de la custodia y representación de los hijos.  
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En cuanto a los medios de sostenimiento económicos, estas familias se dedican a activi-

dades de subsistencia en torno al cultivo de pan coger, la avicultura y la porcicultura, y las ventas 

turísticas en las playas. Otro grupo significativo de ellos se dedican a labores también informales 

como el mototaxismo.  

 Muestra  

Tabla 1 

Muestra de edad y genero 

Rango de Edad Masculino Femenino 

7 y 9 9 13 

 

La muestra de 22 estudiantes fue seleccionada a partir del análisis realizado mediante un 

test interactivo, donde muestra claramente el bajo nivel de lectura presentado en los resultados 

arrojados, además de la revisión de escritura empleadas en el aula de clase en el quehacer escolar 

y/o presentaciones de trabajos asignados. 

De acuerdo a Cruz (2019), es fundamental tener claro el significado de saber leer y escri-

bir, puesto que estas habilidades son importantes para desarrollar niveles cada vez más elabora-

dos de pensamiento, estilos de comunicación e interacción con el medio, además de que son la 

base de aprendizajes futuros. El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso complejo, requiere 

que se hayan alcanzado ciertos niveles de maduración en torno a tres factores que intervienen. 
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Categorías de Estudio 

Para Romero (2005) “Este proceso consiste en la identificación de regularidades, de te-

mas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de 

los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio”. Dentro de este apartado 

se logró establecer las categorías con relación a los objetivos propuestos para el desarrollo de la 

misma. 

Tabla 2. 

Cuadro de Categorías 

 

 

Objetivos Específicos Competencias Categorías o varia-

bles 

Describir los factores, asociados al ambiente escolar, responsa-
bles del bajo nivel en el desarrollo de las competencias comuni-
cativas lectora-escritora, en los estudiantes del grado cuarto de 
primaria 

Competencias comunicati-
vas 

Factores asociados: ruido, 
ambiente, olores 
Comunicación lectora: leer, 
hablar, escuchar 
Comunicación escritora: es-
cribir, escuchar  

Diseñar una propuesta pedagógica mediante el uso de la herra-
mienta educativa digital Educaplay, para fortalecer las compe-
tencias comunicativas lectora-escritora, en los estudiantes de 
grado 4° de primaria 

Competencias lectora-es-
critora 

      Propuesta  
Procesos lector: leer, escu-
char, hablar 
Proceso escritor: escribir, 
escuchar 

Implementar la propuesta pedagógica diseñada mediante el uso 

de la herramienta educativa digital Educaplay, enfocada al for-
talecimiento del aprendizaje de las competencias comunicativas 
lectora-escritora, en los estudiantes de grado 4° primaria 

Fortalecimiento de compe-

tencias comunicativas 
      RED 

       Fortalecimiento 

       Competencia 
       Comunicación lectora  
       Comunicación escritora 
       Herramienta digital 

Evaluar el impacto que genera la implementación de la pro-
puesta pedagógica basada en los procesos lectores y escritores, 

mediante el uso de herramienta educativa digital Educaplay, en 
los estudiantes de grado 4° de primaria 

Competencias lectoras-es-
critoras 

Propuesta educativa 

       Proceso lector 
       Proceso escritor 

 Propuesta de aprendizaje 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que se aplicarán en el presente pro-

yecto responden a la necesidad de darle respuesta a los objetivos de la investigación, permitiendo 

la ejecución de cada una de las actividades en las fases del estudio que se proponen.   

Técnicas: 

La observación participante 

De acuerdo a (Corbetta, 2002, como se cita en Gutierrez, 2009), esta es una estrategia en 

la que el investigador se adentra: de forma directa durante un período de tiempo relativamente 

largo en un grupo social determinado tomado en su ambiente natural estableciendo una relación 

de interacción personal con sus miembros con el fin de describir sus acciones y de comprender, 

mediante un proceso de identificación, sus motivaciones  

Análisis Funcional Basado en el Razonamiento Inductivo 

De acuerdo a Perez (2013), el razonamiento inductivo consiste en considerar varias expe-

riencias individuales para extraer de ellas un principio más amplio y general.  

Para (Cañada, 2002, como se cita en Cañadas y Castro, s.f ) El razonamiento inductivo es 

la acción del pensamiento humano adoptada para producir afirmaciones y alcanzar conclusiones, 

partiendo de casos particulares y buscando una generalidad  

Instrumentos  

Cuestionario 

De acuerdo a García (2003), este es un procedimiento se considera clásico en las ciencias 

sociales para obtener y registrar datos. puesto que, su versatilidad permite utilizarlo como instru-

https://definicion.de/principio/
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mento de investigación y a su vez como un instrumento de evaluación en el individuo, en proce-

sos y programas de formación. del mismo modo, es utilizado como una técnica de evaluación 

que contiene aspectos cuantitativos y cualitativos. debido a su característica singular suele regis-

trar información de manea menos profunda que la entrevista "cara a cara" pero se hace necesario 

para identificar algunos factores.  

Ahora bien, García (2003) considera que este también consiste en un conjunto de unas 

serie de preguntas, que normalmente son de varios tipos, preparados a nivel sistemático cuidado-

samente, sobre hechos y aspectos que son de suma importancia en una investigación o evalua-

ción; este puede ser aplicado de varias formas, entre las que destacan su administración a grupos 

o envíos por correo.   

Entrevista semiestructurada 

Según Mata (s.f), estas son utilizadas dentro de la investigación cualitativa, en la creación 

de situaciones de conversación que le faciliten la expresión natural, respecto a las diferentes per-

cepciones y perspectivas por parte de los sujetos que está siendo investigados. En esta caso, la 

conversación se establece entre los estudiantes y la docente y se dirige hacia la descripción de los 

factores, asociados al ambiente de aula, responsables del bajo nivel en el desarrollo de las com-

petencias comunicativas (lectora y escritora) en los estudiantes de     grado cuarto de Santa Rosa 

del Bálsamo. 

En este sentido respecto a  (Flick, 2012, como se cita en Mata, s.f), asegura que lo ante-

rior tiene que ver con “con la probabilidad que los sujetos que están siendo entrevistados,  ex-

pongan  sus puntos de vista en una situación de entrevista abierta que en una entrevista estanda-

rizada o un cuestionario”. 
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Ficha de Observación  

Tipos de ficha define a esta como las que permiten un registro ordenado de los datos de 

observaciones más importantes de una investigación. Además, sirven como una herramienta de 

aprendizaje. 

Ficha de control 

Perez (2010), la define como como un documento en el que se registran ciertos datos (ge-

nerales, bibliográficos, demográficos, personales en general). en ella puede llevar un control de 

los trabajos de campo realizado anexada a actas, informes entre otros, suele ser en algunas oca-

siones esenciales para el manejo de información de una población 

Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aque-

llos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. (Perez y 

Merino 2009). 

Ruta de Investigación 

Dentro de este apartado se describe paso a paso el proceso para llevar a cabo el desarrollo 

de los objetivos, con relación al modelo adoptado, teniendo en cuenta el uso de las estrategias 

tecnológica para resolver la problemática expuesta, la cual se evidencia en la figura.   

 

 

https://definicion.de/documento/
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Figura N° 12 

Ruta de investigación de acuerdo a las fases 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fase 1. Diagnóstico: Se realiza un análisis a partir de los resultados obtenidos de la 

entrevista semiestructurada (tipo prueba diagnóstica), el cual permite identificar los factores 

que influyen en el proceso formativo de los estudiantes y la caracterización de los mismos en 

cuanto al desarrollo de las competencias comunicativas (lectora y escritora). Del mismo 

modo, basados en una observación participante. Lo que para Martínez (2011), señala como 

aquella, en la que se obtienen múltiples datos que de una u otra manera son en gran parte difí-

ciles de documentar. Para ello se dispondrá de una serie de herramientas tecnológicas que lo-

gren evidenciar plenamente la información. 

Fase 2. Diseño. En esta fase se establece un plan estratégico educativo que permita es-

tructurar el diseño de una propuesta educativa con los parámetros teóricos sustentados me-

diante el uso del recurso educativo digital Educaplay, el cual será creado de manera interac-

tiva, con una facilidad de acceso para estudiantes, docentes y posteriormente los padres de fa-

milia. 

Fase 3. Implementación: Se realiza, después de haber sido evaluado y concluido la 



76 

 

fase de diseño, puesto que éste da camino a la implementación de la propuesta. La cual estará 

expuesta mediante enlace de red para su interacción, luego de un proceso practico, detalles 

creativos y demás permitidos por sus creadores. 

Fase 4. Evaluación: En esta fase se evalúa que impacto causa la implementación de 

este tipo de tecnologías para lograr fortalecer el proceso en la lectura y escritura en los estu-

diantes de cuarto grado a través del recurso digital utilizando Educaplay, teniendo en cuanta su 

desarrollo. 

Técnicas de Análisis de la Información 

El Análisis de la Información se realizará a partir de la información obtenida de la aplica-

ción de técnicas e instrumentos, como la entrevista semiestructurada, mediante Google formula-

rio, el cual es una herramienta de Google para realizar cuestionarios test o encuestas en línea, 

diario de campo llevado en Word, entre otros, lo que permitirá direccionar los resultados hacia el 

logro de los objetivos.   

Desde ese punto es seleccionado una serie de preguntas, mediante unas entrevistas dirigi-

das a docentes, y padres de familia en compañía de estudiantes; lo que específicamente va diri-

gido para estudiantes, cuenta con una serie de actividades interactivas para un mayor atractivo de 

la misma, que será estudiado, analizado y argumentado de manera que contribuya a buscar una 

solución con relación a la problemática expuesta. 

De acuerdo a lo anterior se tiene en cuenta trabajo de campo por las asignaciones de tra-

bajos por guías didácticas, la cual se podrá utilizar la observación Participante y a partir de ahí el 

análisis funcional basado en el razonamiento inductivo, que dependerá del desarrollo elaborado. 
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Basado en la teoría, y con ayuda de las técnicas e instrumentos que darán como resultado 

la obtención de datos, además del desarrollo de campo y el tiempo dedicado a la investigación, la 

información será debidamente revisada minuciosamente y a su vez organizada, comparada con 

otros estudios, al igual que los referentes teóricos pertinentes de forma cualitativa, en un sentido 

narrativo con cada uno de los objetivos planteados dentro de la investigación como se muestra en 

el siguiente apartado. 

  



78 

 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

A partir de este apartado es preciso establecer que el proceso de intervención pedagógica, 

se hace necesario para la validación y análisis de esta investigación, de acuerdo a Educrea, (s.f) 

el énfasis en los proyectos innovadores descansa en qué tan potentes son las tecnologías emplea-

das, no en un planteamiento sólido de sus usos educativos.  

De acuerdo a Morales y Rodriguez (2008), desde el punto de vista educativo, la tecnolo-

gía, como las TIC es producción y un uso del conocimiento condicionado al arte específico de la 

enseñanza; este viene a ser un arte de vivir lo que responde a necesidades más profundas, además 

se trata de utilizar la fuerza formadora del saber que tiene que ver con la dimensión espiritual del 

ser humano para mejorar su calidad de vida. 

Innovar con las TIC significa un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza apren-

dizaje. La tecnología no persigue perpetuar la enseñanza tradicional de la clase magistral con un 

alumnado aprendiendo de forma memorística. Las nuevas metodologías didácticas favorecen el 

aprendizaje colaborativo y una forma de enseñar centrada en el alumno. (educaweb, 2011). 

La siguiente tabla muestra claramente el proceso para el desarrollo de la intervención tec-

nológica para resolver lo que aqueja a la población objeto de estudio 
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Tabla N° 3 

Cuadro de Intervención en el aula  

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos Específicos Competencias Categorías o variables Subcategorías o 

subvariables 

Estrategia  

pedagógicas 

Indicadores Instrumentos TIC usadas 

Describir los factores, asociados 

al ambiente escolar, responsa-

bles del bajo nivel en el desarro-

llo de las competencias comuni-

cativas lectora-escritora, en los 

estudiantes del grado cuarto de 

primaria 

Factores ambien-

tales 

Competencias 

comunicativas 

Factores ambientales 

Competencias comu-

nicativas 

Factores influ-
yentes  
Competencias  
Comunicación 

Desarrollo de 
una prueba en lí-
nea tipo entre-
vista a padres de 
familia y docen-
tes  
Asignación de 
trabajos escritos 

Análisis funcio-
nal basado en el 
razonamiento in-
ductivo. 
Revisión de la li-
teratura sobre te-
mática 

Factores, asocia-
dos al ambiente de 
aula, responsables 
del bajo nivel en el 
desarrollo de las 
competencias co-
municativas 

Ficha de obser-
vación 
Ficha de control 
Entrevista semi-
estructurada 
Diario de Campo 

RED- Class 
Marker 
Google For-
mulario 
WhatsApp 
Power Point 
Paint 3d 

 

Diseñar una propuesta pedagó-

gica mediante el uso de la herra-

mienta educativa digital Educa-

play, para fortalecer las compe-

tencias comunicativas lectora-

escritora, en los estudiantes de 

grado 4° de primaria 

competencias lec-
tora-escritora 

Propuesta pedagó-
gica 
Herramienta edu-
cativa digital 
Educaplay 
Desarrollo de pro-
cesos lectora-escri-

tora 

Propuesta 
Pedagogía  
Herramienta 
Tecnología 

Digital 
Desarrollo 
Procesos 

Lectura 
Escritura 

Estructura de 
un plan es-
tratégico 

Diseño de una 
propuesta en 
Educaplay, con 
contenidos inter-
activos  

Diario de 
campo 

 

RED-Educa-
play 
Videos Jue-
gos en línea 
Colombia 
aprende 

 

Implementar la propuesta peda-

gógica diseñada mediante el uso 

de la herramienta educativa di-

gital Educaplay, enfocada al 

fortalecimiento del aprendizaje 

de las competencias comunicati-

vas lectora-escritora, en los es-

tudiantes de grado 4° primaria 

Fortalecimiento de 
Competencias co-
municativas 

 

Propuesta pedagó-
gica  
Herramienta edu-
cativa 

Digital 
Educaplay 
Fortalecimiento 
Aprendizaje 
Competencias co-
municativas lec-
tora escritora 

Propuesta 
Pedagogía 

   Digital 
Educaplay 

   RED 
Tecnología 
Aprendizaje 
Competencia 
Comunicación 
Lectura 
escritura 

Desarrollo 
del plan es-
tratégico 

Implementación de 
la propuesta en lí-
nea 

Ficha de 
control 

RED-Educa-
play 
WhatsApp 
Correo elec-

trónicos 

Evaluar el impacto que genera 

la implementación de la pro-

puesta pedagógica basada en los 

procesos lectores y escritores, 

mediante el uso de herramienta 

educativa digital Educaplay, en 

los estudiantes de grado 4° de 

primaria 

Competencias lec-
toras-escritoras 
Propuesta educa-
tiva 

Impacto 
Procesos lectores-es-
critores 
Propuesta pedagó-
gica 
Herramienta educa-
tiva digital 
Educaplay 

Innovación 
Procesos 
Lectura 
Escritura 
Propuesta 
Pedagogía 
Herramienta 
Educación 

Digital 
Educaplay 

Red 
 

Evaluación 
de la pro-
puesta  

Verificar via-
bilidad e im-
pacto tecnoló-
gico en la po-
blación 

Ficha de 
control 
Análisis fun-
cional ba-
sado en el 
razona-
miento in-
ductivo 

Google for-
mulario 
WhatsApp 
Correo elec-
trónico 

      audiovideo 
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A partir de la información suministrada anteriormente se precisa la descripción del desa-

rrollo ejercido para el logro de los objetivos 

Narrativa Objetivo Especifico 1. 

Para describir los factores, asociados al ambiente escolar, que son responsables del bajo 

rendimiento con relación a las competencias comunicativas lectora-escritora en los estudiantes 

del grado cuarto, se hizo un cuestionario en borrador con imágenes, frases y temas alusivos a las 

competencia lectora-escritora, que luego fueron expuesto en línea mediante el recurso educativo 

Class Maker, teniendo en cuenta las características adecuadas que permiten la realización de 

cuestionarios interactivos en línea de tipo entrevista, así como lo define Get App, que además  

incluye herramientas de asignación de pruebas, calificación y comentarios automáticos, creación 

de informes de rendimiento, creación de certificados y más, en ella se puede crear exámenes y 

cuestionarios personalizados con distintas configuraciones de acceso, entrega y finalización.  

ClassMarker es compatible con los principales sistemas operativos, entre los que se inclu-

yen Windows, Macintosh, Linux, Chrome OS /Chromebook y también funciona en dispositivos 

inteligentes como iPhone, iPod touch, iPad y tabletas similares y Android. (Class Marker). lo que 

permite un fácil acceso para resolver pruebas educativas si ningún inconveniente.  

La realización del cuestionario por parte de estudiante y padres de familia puede eviden-

ciarse de acuerdo a la “figura 13 y 14”, la dirección del cuestionario se encuentra en este enlace 

https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=dtp612d9eff18df7   

 

 

 

https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=dtp612d9eff18df7
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Figuras N° 13 y 14 

Realización del cuestionario en línea mediante Class Marker 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

 

La información suministrada dentro de este recurso fue tomada previamente a partir de la 

de la revisión bibliográfica y entrevista docentes y padres de familia, además de las pruebas para 

detectar problemas de lectura y escritura, además de que factores ambientales incurren en la defi-

ciencia lectora-escritora la cual fueron adaptados de forma creativa, con el fin de que se mostrara 

de forma atractiva para la población evaluada. 

Por otra parte, fue asignado una serie de trabajos escritos a través de guías didácticas, con 

la intención de valorar la escritura de la población objeto de estudio, como lo muestran las “fi-

gura 15y 16” 

Figuras N° 15 y 16  

Realización de trabajos escritos mediante guías 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 
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En este orden se realizaron dos entrevistas en línea a través de Google formulario el cual 

es una herramienta tecnológica que sirve para la elaboración de test, cuestionarios encuestas etc. 

la cual indagaremos más a fondo en los objetivos siguientes, dirigida a padres de familia y do-

centes, donde se evidencian claramente los factores ambientales, ese con el fin de verificar la 

conceptualización desde su perspectiva académica y personal.  

Cada una de estas valoraciones fueron consignadas en el diario de campo que posterior-

mente daría sentido al análisis funcional de las actividades realizadas. en este sentido basado en 

los resultados obtenidos de la prueba, se procedió al análisis de la información para dar cumpli-

miento al logro del objetivo inicial donde se pretendió la descripción de los factores que están 

afectando en el bajo nivel de las competencias lectora-escritora. 

De acuerdo a la Revista digital para la enseñanza (2009), anteriormente el desarrollo de la 

lectura y la escritura se evaluaba a partir de uno criterios como, por ejemplo, si conocía o no las 

vocales o tal vez si distinguía las consonantes como se evidenciaba en su libro cartilla, de igual 

manera si podía escribirlas en frases cortas. a partir de ahí se consideró que debido a la evolución 

de las gramática la evaluación resulta incompleta, puesto que no se registraba claramente si el 

niño y la niña sabían leer o escribir sin darse cuenta de la comprensión. por ende, es necesario la 

evolución de parámetros como la funcionalidad de la lectura y escritura, la creatividad y el nivel 

de participación real del niño, lo cual se plantea una evaluación con visión constructivistas a ni-

vel de conjunto de todas las palabras en general y no de manera segmentaria, tomando como re-

ferencia los niveles de conceptualización. Donde la escritura y la lectura se evalúen también de 

forma conjunta. 
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Ahora bien, finalmente edemas de la consulta o entrevista docentes y padres de familia 

fueron necesario la revisión literaria, puesto que existen factores cognitivos, sociales y ambienta-

les, los cuales influyen en el bajo rendimiento en el aprendizaje especialmente frente a la lectura 

y la escritura. Cabe señalar que este tipo de técnicas algunas veces han sido tomadas desde una 

perspectiva investigativa como recolección de documentos antes de iniciar una investigación de 

acuerdo a lo que Silamani (2015), considera que el propósito de esta, es hacer uso de la crítica y 

los estudios anteriores de una manera ordenada, precisa y analítica. 

Por consiguiente, es preciso destacar que, dentro de sus objetivos la revisión de la litera-

tura suele usarse para la actualización académica la cual busca resumir información sobre un 

tema o problema, proporcionar información amplia sobre este, ayuda al lector a preparar comuni-

caciones, clases conferencias y de igual forma a elaborar nuevas aproximaciones teóricas con-

ceptuales.  

El análisis de la información fue recopilada ordenada dentro de una tabla realizada en una 

hoja de cálculo de Microsoft Excel para una mayor identificación.     

Narrativa Objetivo Especifico 2 

En cuanto al diseño de una propuesta pedagógica mediante el uso del Recurso Educativo 

Digital Educaplay para fortalecer y/o mejorar las competencias comunicativas lectora-escritora, 

en los estudiantes de cuarto grado de primaria, se realizó una plan estratégico donde se estructuró 

paso a paso el procedimiento para la elaboración de la propuesta educativa, para ello se tuvo en 

cuenta el análisis de los factores influyentes, además de las teorías, estrategias pedagógicas, los 

parámetros de aprendizaje evaluados y avalados  por expertos pedagogos, psicólogos y sistemas 

educativos, que han tenido éxito en la evolución de la enseñanza de las competencias comunica-

tivas lectoras-escritoras. 
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La Guía de Calidad (s.f), lo cataloga como un programa de actuación que consiste en 

aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. dentro de esta pro-

gramación se establece en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones 

que van a orientar nuestra marcha hacia una meta. 

Roncancio (2018), lo cataloga como un documento en el que se incluyen los componentes 

de con un conjunto de estrategias, es decir aquellos que orientan al quehacer institucional o desa-

rrollo de un proceso para llevar a cabo. 

En este orden se precisa la inclusión de la tecnología, con ayuda del recurso educativo 

Educaplay, el cual forma parte de las herramientas en línea educativas que sirven como apoyo 

para la elaboración de guías, clases, eventos entre otras, permitiendo el crecimiento del aprendi-

zaje de forma atractiva para la población en general. cabe señalar que el uso de las tecnología se 

ha convertido hoy día en parte fundamental en la enseñanza aprendizaje. 

Como se evidencia en la Figura N°17. 

Figura N° 17 

Diseño de la propuesta Educativa 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 
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Narrativa Objetivo Especifico 3. 

Para implementar la propuesta pedagógica diseñada a través del Recurso Educativo Digi-

tal diseñado en Educaplay, enfocada al fortalecimiento del aprendizaje de las competencias co-

municativas lectora-escritora se tuvo a disposición el diario de campo llevado por la unidad in-

vestigativa, como se evidencia en la figura N° 14, además del plan estratégico estructurado con 

relación al objetivo anterior, se procedió a la inclusión directa al recurso usando las herramientas 

a disposición y las que usualmente son usadas por las tecnología. este recurso según (Educaplay, 

s.f, como se cita en la Dirección de R.T.E) es una plataforma para la creación de actividades edu-

cativas multimedia, la cual se caracteriza por los resultados atractivos y profesionales, además 

está orientada a crear una comunidad donde los usuarios puedan aprender y enseñar de manera 

divertida. 

Figura N° 18 

Diario de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 
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Inicialmente el diario de campo se registró en letra imprenta de manera manual, que 

luego fue adaptado en sistema digital básicamente en la hoja de Word para una mayor claridad y 

pertinencia al momento de darle uso a la información. Dentro de este se organizaron las diferen-

tes actividades con relación a esta investigación, de acuerdo a cada capítulo desarrollado, espe-

cialmente el proceso para llevar a cabo las actividades que nos llevan a los resultados y el análi-

sis de los datos para el logro de los objetivos. 

Ahora bien, después de haber realizado lo anteriormente expuesto, se procedió a la revi-

sión de la propuesta, lo que daría paso a la aplicación, permitiendo de esta manera la asignación 

de la dirección mediante un enlace de conexión directamente con las actividades de Educaplay. 

que posteriormente sería compartido a través de un grupo de WhatsApp, correos electrónicos, 

creado con anterioridad, a partir de la ficha de control y datos de los padres de familia y/o estu-

diantes, para el desarrollo y visualización de la propuesta, la cual fue explorada por la población 

objeto de estudio con ayuda de los padres. lo cual se puede evidenciar en la figuras 19 y 20. 

Figuras N° 19 y 20 

Exploración y desarrollo de la Propuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 
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Narrativa Objetivo Especifico 4. 

 Para evaluar el impacto que genera la propuesta pedagógica basada en los procesos lec-

tores y escritores, mediante el uso de herramienta educativa digital Educaplay, en los estudiantes 

de grado 4° de primaria, se realizó un cuestionario en borrador inicialmente, que fue adaptado en 

el formato de Google Forms o Formulario, el cual es un recurso web utilizado para la realización 

de encuestas, entrevistas entre otras cosas avalado por el buscador universal Google. según for-

mulario de Google, este te permite planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a tus 

estudiantes o recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente. Puedes crear un for-

mulario desde Drive o a partir de una hoja de cálculo existente. Una de las herramientas de Goo-

gle Doc es su formulario. 

Lo anteriormente puede evidenciarse en el siguiente enlace, donde se precisa una serie de 

preguntas para saber el grado de satisfacción con relación a la propuesta implementada, la cual 

fue dirigida a los padres de familia de la población de estudio en compañía de los estudiantes 

como lo muestra la “figuras 21 y 22”. 

https://docs.google.com/forms/d/1gvG4SakC5dxRydAGG-

wiZm4rd6BBVQNd3HPOUOdB3bb0/viewanalytics   

Figura 21 y 22 

Evaluación de la Propuesta Educativa 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

https://docs.google.com/forms/d/1gvG4SakC5dxRydAGGwiZm4rd6BBVQNd3HPOUOdB3bb0/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1gvG4SakC5dxRydAGGwiZm4rd6BBVQNd3HPOUOdB3bb0/viewanalytics
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De acuerdo a Guzmán, (2021), Google Forms es un programa que nos trae Google y que 

nos permite fácilmente crear y publicar formularios, útiles para encuestas, exámenes, asistencias 

a cursos o capacitaciones y mucho más, permitiéndonos también ver los resultados de manera 

gráfica. 

Ahora bien, es preciso señalar que se realizó una evaluación de tipo auditiva mediante no-

tas o mensajes de voz, mediante la aplicación de WhatsApp y correo electrónico de los padres de 

familia el cual permitió la interacción con la población y posteriormente la verificación de la ve-

racidad del impacto tecnológico que tuvo la implementación de la propuesta a través de Educa-

play, que en algunas ocasiones es muy difícil de argumentar por medio escritos. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En este apartado se hace el análisis de la información obtenida a partir de la aplicabilidad 

de técnicas e instrumentos, al igual que las conclusiones derivadas de esa información, lo que 

lleva a una serie de recomendaciones con relación a lo que se espera de entidades, docentes, pa-

dres de familia entre otros, para el uso, desarrollo, revisión etc, con relación a la problemática ex-

puesta.  

Por ende, el análisis de la presente investigación, las conclusiones y recomendaciones ob-

tenidas dentro de esta, fueron representadas de la siguiente manera como lo muestra la tabla. 

Tabla N° 4 

Triangulación de los objetivos 

Objetivo 

Específico 

Competencias 

(Cita auto-

res) 

Estrategias pe-

dagógicas 

Tic 

Usadas 

Hallazgo Conclusiones Recomendaciones 

• Describir los factores, aso-

ciados al ambiente escolar, 

responsables del bajo nivel 

en el desarrollo de las com-

petencias comunicativas 

lectora-escritora, en los es-

tudiantes del grado cuarto 

de primaria 

Factores Ambientales 

Competencias comu-

nicativas 

Prueba en línea 

tipo entrevista  

Asignación de 

trabajos escritos 

Análisis funcio-

nal basado en el 

razonamiento in-

ductivo 

Revisión Biblio-

gráfica 

 

RED- Class Mar-

ker 

Google Formula-

rio 

WhatsApp 

 

Los factores am-

bientales  

Factores distrac-

tores 

Las descripción 

de los factores 

ambientales que 

afectan al bajo 

nivel de las 

competencias 

comunicativas 

nos lleva a dise-

ñar una pro-

puesta que lo-

gre disminuir 

los problemas 

de lectura y es-

critura  

Se sugiere una profundi-

zación sobre el tema, y 

del mismo modo buscarle 

solución cuando se pre-

senten 

• Diseñar una propuesta peda-

gógica mediante el uso de la 

herramienta educativa digi-

tal Educaplay, para fortale-

cer las competencias comu-

nicativas lectora-escritora, 

en los estudiantes de grado 

4° de primaria 

Competencias lec-

tora-escritora 

Estructura de un 

plan estratégico 

RED-Educaplay 

Videos Juegos en 

línea 

Colombia 

aprende 

 

Sinnúmero de in-

formación sobre 

fortalecer la lec-

tura y escritura 

Varios recursos 

educativos  

La estructura de 

la propuesta 

educativa se 

hizo pertinente 

para establecer 

una organiza-

ción a la hora 

de hacer la im-

plementación 

en el recurso 

Se sugiere un estudio 

constante para optimar 

detalles 
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Fuente: Formato Universidad de Cartagena/Maestría en Recursos Educativo Digitales Aplicados a la Educación 

Análisis  

El análisis de resultados se obtuvo a mediante la aplicación de técnicas e instrumentos ba-

sado en la investigación de diseño, a partir de los objetivos propuestos el cual se presenta de la 

siguiente manera.  

De acuerdo al objetivo inicial a partir de la entrevista semiestructurada aplicada a docen-

tes de la institución Santa Teresa del Bálsamo del municipio de San Antero al igual que a padres 

de familia como se presenta en los enlaces 

Entrevista a Docentes: https://docs.google.com/forms/d/1Pd-

qnQZoX9g7Lb0J5DuRKStcL9dBbsGcpARkksJbMoA/viewanalytics 

Entrevista a padres de familia: https://docs.google.com/forms/d/1_WbUBSHYtI-

fZnccJQZhZo9k2wRdZPmZKveg_WxMoPqo/viewanalytics 

Basado en los resultados obtenidos de la entrevista se precisa lo siguiente. 

• Implementar la propuesta 

pedagógica diseñada me-

diante el uso de la herra-

mienta educativa digital 

Educaplay, enfocada al for-

talecimiento del aprendizaje 

de las competencias comu-

nicativas lectora-escritora, 

en los estudiantes de grado 

4° primaria 

Competencias comu-

nicativas 

Desarrollo del 

plan estratégico 

Uso de la tecno-

logía 

RED-Educaplay 

WhatsApp 

Correo electróni-

cos 

Variedad de acti-

vidades sobre 

lectura escritura 

Interés por mejo-

rar la lectura y 

escritura 

La propuesta 

implementada 

dio inicio al 

proceso de for-

talecimiento de 

las competen-

cias comunica-

tivas lectora-es-

critora en los 

estudiantes de 

cuarto grado de 

primaria 

Se recomienda el uso 

constante en tiempos li-

bres, dedicación y guía 

por parte de los padres de 

familia y docente  

Evaluar el impacto que ge-

nera la implementación de 

la propuesta pedagógica ba-

sada en los procesos lecto-

res y escritores, mediante el 

uso de herramienta educa-

tiva digital Educaplay, en 

los estudiantes de grado 4° 

de primaria 

Competencia pedagó-

gicas  

Evaluación de la 

propuesta 

Uso de la tecno-

logía 

Google formula-

rio 

WhatsApp 

Correo electró-

nico 

Audio-video 

Desconocimiento 

de recursos edu-

cativos 

 

La evaluación 

de la propuesta 

permitió cono-

cer la opinión 

de los padres de 

familia a través 

del niño o niña, 

lo que ayuda al 

crecimiento de 

ésta. 

Se sugiere actualizar las 

actividades y demás con-

tenidos para mayor con-

fianza y afianzamiento  

https://docs.google.com/forms/d/1Pd-qnQZoX9g7Lb0J5DuRKStcL9dBbsGcpARkksJbMoA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1Pd-qnQZoX9g7Lb0J5DuRKStcL9dBbsGcpARkksJbMoA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1_WbUBSHYtIfZnccJQZhZo9k2wRdZPmZKveg_WxMoPqo/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1_WbUBSHYtIfZnccJQZhZo9k2wRdZPmZKveg_WxMoPqo/viewanalytics
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La figura N° 23. muestra que los docentes entrevistados coinciden en que los factores am-

bientales afectan las competencias comunicativas lectora-escritora, porque estos distraen, no pue-

den logra una concentración total y debido a la temperatura suelen presentar agotamiento físico y 

mental. 

Los malos olores pueden afectar no solo a su concentración sino también a su salud, por 

ende, en muchas ocasiones se busca sitios con buena ventilación, poco ruido, del mismo modo 

afirman que estos factores contribuyen al desorden en el aula provocando estrés, tensión entre 

otras. 

Figura N° 23 

Entrevista- Docentes (Factores distractores) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

Con relación a la figura 24. Los docentes consideraron que el ambiente escolar dentro del 

aula frente a los factores ambientales algunas veces no es el adecuado, ya sea por el clima entre 

otras cosas, puesto que las condiciones mínimas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, que 

puede ser mejorado con buena ventilación y más iluminación en las aulas.  
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Figura N° 24 

Entrevista- Docentes (Factores distractores en la I.E) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

 

En este sentido al igual que los docentes, pero desde su contexto los padres de familia 

consideran que es necesario contar con un ambiente tranquilo, confortable, y adecuado, para que 

sus hijos puedan avanzar en el aprendizaje, en especial las competencias comunicativas lectora-

escritora, teniendo en cuenta que es fundamental la concentración en la realización de las activi-

dades escolares como se evidencia en la figura 25.  

Figura N° 25 

Entrevista- Padres de Familia (Factores distractores) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 
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En este orden, en cuanto a la aplicación de la prueba aplicada mediante el recurso educa-

tivo Class Marker a los niños y niñas de cuarto grado, con ayuda de sus padres, estos notaron que 

su mayoría se distraían con facilidad, debido al ambiente en el que se desenvuelve en su casa. lo 

que se evidencia en la figura 26.  

Figura N° 26 

Entrevista- Padres de Familia 

(Prueba sobre Lectura y Escritura) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

Ahora bien de acuerdo a estudios realizados en algunas instituciones del país pudieron 

concluir que los factores ambientales que influyen en el bajo nivel en las competencias comuni-

cativas lectora-escritora no permiten que la educación no avanza, puesto que,  esto afecta al ren-

dimiento escolar, que además se da por la falta de apoyo de los padres de familia en la realiza-

ción de trabajos escolares, así mismo por el ambiente en que se desenvuelven en el centro educa-

tivo, la casa, su habitación y el espacio que frecuente. (Molina, 2017) 

Los factores ambientales que influyen en el bajo nivel en las competencias comunicativas 

lectora-escritora de acuerdo a entrevista semiestructurada a docentes de la Institución Educativa 
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Santa Rosa del Bálsamo y Padres de familia, consideran que las fuertes temperaturas que se pre-

sentan en época de verano, la poca ventilación, los malos olores que en ocasiones rodea a la ins-

titución, el ruido, y el ambiente en general distraen con facilidad a los niños y niñas lo que hace 

que pierda la concentración e interrumpe la línea estratégica de aprendizajes utilizada por el do-

cente. 

Lo que lleva a la descripción de los factores influyente como se muestra en la figura 27.  

Figura N° 27 

Descripción de los Factores Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño y elaboración propia 

 

La descripción de los factores ambientales que afectan estas competencias nos lleva al di-

seño estructural de la propuesta educativa como se muestra en plan estratégico ilustrado en la fi-

gura 28. 
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Figura N° 28 

Plan Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

 

Cada componente está representado mediante enlaces que nos direccionan hacia informa-

ción basada en las competencias lectoras, ya sean por un conjunto de actividades, teorías y estu-

dios que han servido de puente para seguir avanzando en el aprendizaje y el fortalecimiento de la 

misma. 

En este orden, y basado en el diseño de la propuesta a través del plan estratégico se puede 

evidenciar la implementación de la propuesta educativa mediante el Recurso Educativo Educa-

play que contiene varias actividades para poder establecer el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas lectora-escritora. la cual se puede observar a través del siguiente enlace:  

Actividades educativas de dolys Morales Hernandez (educaplay.com) 

https://es.educaplay.com/usuario/3705922-dolys/
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Cabe señalar que las actividades son reemplazables a medidas que, van cumpliendo el ci-

clo, esto puede darse por el proceso de actualización para seguir fortaleciendo este tipo de com-

petencias. En caso dado, las actividades pueden ser verificadas con el nombre del autor 

Después de haber realizado la implementación de la propuesta se dio paso a la evalua-

ción, como se evidencia en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/1gvG4SakC5dxRydAGG-

wiZm4rd6BBVQNd3HPOUOdB3bb0/viewanalytics 

 Esto fue necesario para verificar que tanto sorprendió esta propuesta a los padres de fa-

milia y estudiantes, es así como se precisa lo siguiente: A pesar del crecimiento de la tecnología 

hoy día, la mayoría de personas aún no saben que existen formas adecuadas para reforzar cual-

quier problema de aprendizaje, en especial la de la lectura y escritura, lo cual se puede evidenciar 

en la siguiente figura. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gvG4SakC5dxRydAGGwiZm4rd6BBVQNd3HPOUOdB3bb0/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1gvG4SakC5dxRydAGGwiZm4rd6BBVQNd3HPOUOdB3bb0/viewanalytics
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Figura N° 29 

Desconocimiento sobre plataformas Interactivas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

 

El 56% de los padres de familias de los estudiantes de cuarto grado que fueron entrevista-

dos, no sabían de la existencia de recursos educativos interactivos que sirven para fortalecer la 

lectura y escritura en sus hijos, mientras que los demás tal vez crean que existan, esta informa-

ción da sentido en el objetivo de diseñar e implementar una propuesta interactiva que ayude al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas lectora-escritora. 

Figura N° 30 

Impacto de propuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 
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La implementación de la propuesta educativa fue acogida de manera positiva por los estu-

diantes y padres familia, pues consideran que es innovadora y sorprendente como lo muestra la 

calificación de ésta. 

Figura N° 31 

Promedio de calificación Innovación 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

 

La figura anterior nos muestra claramente que los padres de familia otorgaron una califi-

cación de 4 y 5 en cuanto al nivel de innovación en que se encuentra la propuesta educativa entre 

una escala que va desde 1 a 5, dando sentido al impacto que esto genera en ellos. 

Figura N° 32 

Promedio de calificación Impacto 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 
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En una escala de 1 a 5 los padres de familia consideran que es impactante, teniendo en 

cuenta el rango calificado de 4 o 5, lo que muestra claramente que existe la posibilidad de seguir 

usándola. deducción que queda demostrada de acuerdo a la gráfica. 

Figura N° 33 

Herramienta fortalecedoras 

  

Fuente: Autora del proyecto 

 

Es importante saber que los niños y niñas de cuarto grado seguirán utilizando la plata-

forma interactiva para seguir fortaleciendo la lectura y escritura y que al mismo tiempo puede ser 

recomendada por los padres a sus familiares y amigos y conocidos.  

Conclusiones 

A partir del proceso laboral y académico que se ejerce dentro de un aula de clase, estas 

comprometido a brindar lo mejor de sí durante el recorrido que se da, para adquirir un aprendi-

zaje; compromiso que se convierte en una convicción por explorar, compartir, guiar al individuo 
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hacia un nivel superior de sí mismo, que le permita establecerse en lo social, cognitivo y racio-

nal, para ello es necesario contar con unas competencias comunicativas fundamentales como lo 

es la lectura y la escritura, más aún en el mundo actual de las tecnologías. 

 Los factores ambientales que influyen en las competencias comunicativas lectora-escri-

tora, ayudan al deterioro y retraso en las etapas académicas, puesto que el proceso debe cum-

plirse paso a paso para que haya un ordenamiento en el conocimiento, es decir sino existe un 

buen entendimiento de las palabras silabas entre otras, no podrá existir comprensión lectora al-

guna, hecho que estaría sujeto a la dependencia por el desconocimiento de los significado de las 

palabras, frase u oraciones, la cual se sabe de antemano que estas son las que dan sentido a la 

lectura de un párrafo.  

Es preciso evitar los factores distractores, buscar alternativas de concentración y el uso de 

estrategias para que las competencias comunicativas lectora-escritora puedan ser reforzadas, 

puesto que un ambiente de aula tranquilo, con excelente ventilación, donde exista comodidades 

entre otras cosas, ayudan a crecimiento del aprendizaje y a fortalecer la lectura y escritura, aparte 

de los ejercicios o actividades asignadas con el acompañamiento que se requiere. 

Se puede decir entonces, que era pertinente diseñar una estrategia o propuesta educativa 

pedagógica desde una perspectiva tecnológica, basado en el interés actual de los niños y niñas de 

esta generación. lo cual combate esos factores distractores que impiden el libre desarrollo del 

aprendizaje. 

La herramienta tecnológica Educaplay es una plataforma interactiva con grandes aportes 

educativos de forma atractiva, que día a día actualiza sus contenidos dependiendo del creci-

miento y análisis de los nuevas tendencias e intereses sociales; en ella la propuesta se convirtió 
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en un bocado para los niños de cuarto grado de la Institución Educativa Santa Teresa del Bál-

samo, porque les permitió interactuar en confianza, la practica generó seguridad y esfuerzo por 

aprender cada día. hecho que corrobora la finalidad de la propuesta 

Recomendaciones 

Con relación a los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta las conclusiones en la pre-

sente investigación, la docente maestranda sugiere que… 

Los docentes de la Institución Educativa Santa Rosa de Bálsamo del municipio de San 

Antero Córdoba, estén en constante interacción con sus estudiantes para seguir fortaleciendo las 

competencias lectoras, apliquen estrategias que sirvan de ayuda para estas. 

En este sentido se sugiere que, a la secretaria de educación, y las directivas de la Institu-

ción, establezca parámetros obligados que lleven al uso de herramientas educativas para el forta-

lecimiento de las competencias lectora y escritora. 

Del mismo modo se sugiere que los padres de familia estén en constante interacción con 

docentes, estudiantes para la actualización de estrategias que ayuden a mejorar las competencias 

comunicativas lectora escritora en su hijo o hija. 

Por último, se sugiere el uso de la propuesta educativa implementada por la unidad inves-

tigativa en las instituciones educativas del municipio de san antero de igual manera en la comu-

nidad rural del corregimiento de santa rosa para fortalecer las competencias comunicativas lec-

tora-escritora.  
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Anexos 

Anexo A 

Permiso para la realización del proyecto en la IE Santa  
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Anexo B 

Trabajo de campo con los estudiantes 
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Anexo C 

Elaboración de la guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

Implementación de la propuesta a Estudiantes 
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Anexo E 

Entrevista a Docentes 
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Anexo F 

Entrevista a Padres de Familia 
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Anexo G 

Evaluación de la Propuesta   
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Anexo H 

Prueba Evaluativa Class 


