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Resumen

Título: La lúdica en los Recursos Educativos Digitales: el blog como estrategia

pedagógica para fortalecer la habilidad comunicativa leer en el grado sexto del Instituto Técnico

de Comercio Barranquilla.

Autor(es): Fredy Herrera. Leidy J. Seguro.

Palabras claves: Recursos Educativos Digitales, blog, niveles de lectura, lectura

literal, lectura inferencial.

Para hacer un cambio social y cultural es necesario interpretar y argumentar sobre las

diferentes aspectos que nos brinda el diario vivir, para eso es necesario desarrollar hábitos de

lectura que logren   desarrollar esa calidad lectora que influye en nuestro contexto social. Esta

investigación  describe la intervención realizada en el Instituto Técnico de Comercio de

Barranquilla con el grupo sexto. Durante un tiempo de observación e interacción constante con

las estudiantes detectamos un bajo nivel en la comprensión lectora en los niveles literal e

inferencial por tal motivo este trabajo responde al siguiente objetivo : desarrollar las habilidades

comunicativas, centradas en la lectura literal e inferencial de los estudiantes. A la luz de

diferentes autores expertos en el tema, se aplican las TIC a través del RED del blog de aula con

actividades lúdicas e interactivas para el desarrollo de la lectura literal e inferencial, con

resultados positivos y una mirada actual al proceso de aprendizaje.
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Abstract

Título: Playfulness in Digital Educational Resources: the blog as a pedagogical strategy

to strengthen communication skills reading in the sixth grade of the Barranquilla Technical

Institute of Commerce.

Author(s): Fredy Herrera.  Leidy J. Seguro.

Key words: Digital Educational Resources, blog, reading levels, literal reading,

inferential reading.

To make a social and cultural change, it is necessary to interpret and argue about the

different aspects that our daily lives offer us, for that it is necessary to develop reading habits that

manage to develop that reading quality that influences our social context.  This research

describes the intervention carried out at the Barranquilla Technical Institute of Commerce with

the sixth grade.  During a time of constant observation and interaction with the students, we

detected a low level of reading comprehension at the literal and inferential levels, for this reason

this work responds to the following objective: to develop communication skills, focused on the

students' literal and inferential reading. In the light of different expert authors on the subject,

ICTs are applied through the classroom blog NETWORK with playful and interactive activities

for the development of literal and inferential reading, with positive results and a current look at

the learning process.
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Introducción

En la sociedad del siglo XXI  la tecnología ejerce en todos los entornos (social, político,

económico y cultural) una gran predominio, y el sector de la educación  no está exenta del auge

tecnológico,  ya que los infantes,  adolescentes  y aún los adultos se dejan llevar por la gran

cantidad de herramientas digitales que ofrece la web 2.0. Por tal razón, en las observaciones

realizadas al interior del aula mediante reflexión y experiencias se ha detectado la poca

utilización de las RED (Recursos Educativos Digitales) como recurso pedagógicos  para

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

Al iniciar contacto con los educadores del Instituto Técnico de Comercio Barranquilla, que

desempeñan  su ocupación  profesional en el casco urbano, se evidencia la poca utilización y

aprovechamiento de los recursos educativos digitales que podrían aportar al fortalecimiento de la

habilidad comunicativa, específicamente leer, la consecuencia de esta verdad es el bajo nivel de

comprensión lectora en los estudiantes que inician la básica secundaria. La principal causa  que

origina  el problema para acompañar este proceso de enseñanza-aprendizaje son el uso de

metodologías tradicionales y contenidos aislados y  descontextualizados en el desarrollo de la

praxi del docente, situación que procrea  miedo e inseguridad en los docentes  para enfrentar un

nuevo cambio metodológico adaptado a las nuevas generaciones llamados “nativos digitales”, un

término acuñado por el autor estadounidense  Prensky, (2001) que emerge como el grupo
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demográfico más amplio en el mundo, mientras que el “inmigrante digital” se vuelve una

reliquia de un momento previo. Este concepto habla de un cambio generacional en el que las

personas son definidas por la cultura tecnológica con la que están familiarizadas.

Así mismo, la escasa capacitación de los docentes en estrategias didácticas lúdicas que

incluyan los recursos educativos digitales en donde se desarrollen las habilidades comunicativas

como leer, representa una barrera en el aprendizaje; y para las estudiantes, el bajo nivel de

apropiación de la comprensión lectora para iniciar la básica secundaria representa otra. Las

estudiantes inician su proceso lector con falencias en las habilidades comunicativas, puesto que

sus  conocimientos son escasos; manejan un glosario desenfocado y deficiencia en las

habilidades comunicativas  relacionadas con la lectura literal e inferencial, circunstancia que

traumatiza el proceso adecuado de la secundaria académica, y de la media, por lo que el proceso

de enseñanza aprendizaje, se hace más lento, ya que no se da una adecuada interconexión de los

conocimientos previos con los nuevos contenidos.

Nuestra investigación tiene como objetivo mejorar la habilidad comunicativa de leer a través

del uso adecuado de los RED, específicamente el uso del blog, teniendo en cuenta estrategias

lúdico pedagógicas en la básica secundaria. En las diferentes observaciones realizadas al aula de

clase se observa que en las prácticas pedagógicas el poco uso herramientas tecnológicas, algunas

veces solo las utilizan para ambientar las temáticas  que quieren realizar con los estudiantes, pero

no para trabajar en el desarrollo de la lectura, que a su vez genere comprensión lectora.
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema

1.1 Planteamiento

La propuesta consiste en la inclusión de un blog con actividades lúdico-pedagógico que

contribuya a fortalecer la práctica pedagógica en el desarrollo de las competencias comunicativas

específicamente la lectura y, por lo tanto, contrarrestar el déficit de comprensión lectora que se

viene presentando,  fomentando en los estudiantes el aprendizaje activo, las clases más

interactivas y prácticas; y que se puedan crear hábitos de estudio, para así desarrollar un

aprendizaje de manera más eficiente, mediante la interacción lúdica.

Los estudiantes del grado sexto en el Instituto Técnico de Comercio Barranquilla presentan

dificultades en el desarrollo de las habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar),

particularmente en la comprensión lectora y producción de textos e interacción, puesto que el

lenguaje es el eje principal  en todas las áreas del conocimiento en el proceso

enseñanza-aprendizaje.  En este proceso formativo se evidencia la falta de implementación de

RED como estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento de la competencia  comunicativa, el

cual es factor fundamental para generar interés durante todo el proceso.

Las instituciones cuentan con herramientas tecnológicas pero su uso no es constante por falta

de proyectos y capacitaciones en las TIC, por ende, no se da importancia a los RED en el

desarrollo del aprendizaje a través de las competencias comunicativas, por ello este trabajo se

centrará en el grado sexto del Instituto Técnico de Comercio Barranquilla.  De igual manera los
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estudiantes presentan apatía en las diferentes habilidades de la comunicación, evidenciándose en

la lectura puesto que  a los estudiantes no les llama la atención esta actividad, además no usan

estas herramientas tecnológicas para su aprendizaje sino para el entretenimiento.

1.2 Formulación

¿Cómo fortalecer la habilidad comunicativa: leer, a partir del uso de estrategias lúdico

pedagógicas en los RED, específicamente en un blog, en el grado sexto del Instituto Técnico de

Comercio Barranquilla?

1.3 Antecedentes del problema

Durante estos últimos años se han desarrollado una variedad de investigaciones que

involucran las TIC dentro del proceso educativo, con el objetivo de integrar la educación

analógica con la que se había educado hasta el momento, con lo tecnológico. Este proceso

educativo necesita implementar y  desarrollar una metodología que genere  buenos resultados

para fomentar y desarrollar  habilidades, y para eso están inmerso diferentes aspectos, por tal

motivo, para este trabajo se recopiló algunos conceptos importantes para esta propuesta, como es

el caso de la lúdica, las habilidades comunicativas, los recursos educativos digitales y el blog

como estrategia pedagógica, al igual que los trabajos investigativos que hasta la fecha se han

realizado tanto nacional como internacionalmente, relacionados al planteamiento del problema

expuesto con anterioridad.
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El hombre constantemente en su vida está investigando y aprendiendo cosas nuevas y es por

eso que sus características principales son descubrir, aprender y apropiarse de los conocimientos,

con el fin de sortear todos los obstáculos que el devenir trae en su movimiento continuo.

El proceso de enseñanza  aprendizaje es un proceso cognitivo, pero también es un proceso

afectivo por lo que una de las propuestas es desarrollar la lúdica como generadora de motivación

cognitiva, de ahí que algunos autores exponen que ésta cumple un rol  importante en el

desarrollo de las personas dentro de un contexto cargado de cultura, por lo que:

La lúdica debe de ser comprendida como experiencia cultural y no solamente

ligada al juego. Ahora bien, las experiencias lúdicas son dimensiones

transversales  que atraviesan toda la vida, no son prácticas, no son actividades,

no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que

es un proceso  inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad

psíquica, social, cultural y biológica. Por consiguiente, la lúdica está ligada a la

cotidianidad, en especial, a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad

humana. (Jiménez, 2000, p. 1)

Es importante incluir la lúdica en los procesos de enseñanza aprendizaje, facilitan la

participación de estudiantes con bajo autoestima  y  que se sienten intimidados al momento de

participar en clase, realizando alguna actividad o dando respuesta a algún ejercicio delante del

resto de sus compañeros.

La pedagogía del juego permite a los estudiantes integrarse e involucrarse en el rol propio de

él, al poder participar en grupos pequeños que evitan el verse expuestos frente a todo el curso, a

diferencia de la metodología tradicionalista que sólo incentiva a los estudiantes que

habitualmente participan en clase. Para Vázquez (2010) el juego es una actividad lúdica
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importante en el desarrollo social del ser humano, ya que permite desarrollar ciertas habilidades

y conductas sociales, para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas,

de manera gustosa. Sin embargo, los juegos construyen una enseñanza cuando se establecen

reglas en sí misma,  por lo que al jugar dentro de las reglas el hombre ha construido juegos

claves como la democracia, la religión y la ciencia.

La pedagogía del juego desarrolla el aprendizaje activo, todo  proceso de enseñanza es

recomendable hacerlo a través de estrategias que permitan formar estudiantes activos para que

ellos descubran el sentido que tiene aprender.

En cuanto a las habilidades comunicativas se destaca que éstas “forman parte de la

competencia comunicativa que garantizan una comunicación efectiva” (Moyá, 2017, p 112), por

ello que desarrollarlas es fundamental para interactuar dentro de una sociedad, y como lo

menciona el ministerio de educación “el trabajo sobre las cuatro habilidades debe fortalecerse en

función de la construcción del sentido en los actos de comunicación” (MEN, 1998, pág. 25) por

ende hemos de entender las habilidades comunicativas como la puesta en escena de la capacidad

que tiene el individuo para comunicarse de manera efectiva con el mundo.

De las cuatro habilidades comunicativas, la que nos interesa para el desarrollo de este trabajo

es la de leer, que de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional (MEN) “en la tradición

lingüística y en algunas teorías psicológicas, se considera el acto de “leer” como comprensión

del significado del texto” (lineamientos curriculares lengua castellana, 1998, pág. 27) pero este

proceso va más allá de decodificar, en esta comprensión se involucra el bagaje de conocimientos

que tenga el lector, sus experiencias, gustos y demás, y la información contenida en el texto.

Hoy en día el desarrollo de la habilidad lectora es uno de los problemas más relevantes que se

enfrentan al interior del aula, ya que uno de sus componentes es la compresión la cual es
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necesaria para hacer un buen proceso lector.  Por lo tanto la lectura se ha convertido en  un gran

reto para el docente.

Para Goodman (1982), el leer y la lectura en sí, es un juego psicolingüístico de

adivinanzas; es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están

involucrados en múltiples y continuas interacciones. El autor señala que existe

un único proceso de lectura, aplicable a todas las lenguas desde una perspectiva

universal y multilingüe. Mientras que para Guevara (citado en Manzano,

2000), «... es quizá la capacidad intelectual más superior y maravillosa del

hombre, porque es crear, rescatar lo más profundo de nuestro pensamiento y de

nuestra sensibilidad…». Sequeira (citado en SEP, 2001) define la lectura como

«un proceso autodirigido por un lector que extrae del texto un significado

previamente codificado por un escritor, donde la lectura implica un conjunto de

factores y elementos fundamentales que darán lugar a una multiplicidad de

estrategias que ayudan a solucionar problemas que surgen en el momento de

leer». (Monroy, 2009, pág. 37)

Por otra parte, para la elaboración de este trabajo investigativo se tuvo en cuenta los recursos

educativos digitales como tema muy actual, que ha cobrado impulso en la medida que se avanza

en el tema tecnológico en la sociedad y se incorporan las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC) al proceso educativo.

Actualmente incrementar el acceso al conocimiento y oportunidades

educativas debe ser una preocupación global. Por ello, D’Antoni (2008)

indica que un gran número de iniciativas han motivado la aparición de
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movimientos de Recursos Educativos Abiertos (REA), los cuales buscan ese

cometido a través de compartir contenido educativo. La UNESCO (2002)

define a los REA como materiales en formato digital que se ofrecen de

manera gratuita y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas para su

uso y re-uso en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. De esa

forma, se tienen recursos digitales de calidad y que pueden ser utilizados y

reutilizados en diferentes contextos educativos (Morales, 2014, pág. 91)

Para García (2010) citado por Ortiz, (2017) la definición de los Recursos Educativos Digitales

es todo material con funcionalidad educativa y de enseñanza- aprendizaje, la cual cumple

características como el mejoramiento de las condiciones de acceso, la información,

comunicación  y la adquisición del conocimiento.  Así mismo, la implementación de estos

recursos como estrategias pedagógicas, potencian las competencias cognitivas y comunicativas

que fortalecen las prácticas en el aula para favorecer a los estudiantes.

Finalmente, para Castellanos, (2011) la existencia de los recursos educativos para docentes

abundan en la red y ejemplo de ellos, son los que encontramos en páginas gubernamentales como

el MEN y los diferentes portales educativos y demás, incluyendo la posibilidad de crear más

actividades.

Dentro de las TIC, encontramos el blog, un sitio web enfocado en la comunicación, donde se

puede alojar diferentes actividades con fines educativos, donde se fomenta el desarrollo de las

competencias digitales del siglo XXI (pensamiento crítico, cooperativismo, trabajo colaborativo,

innovación, investigativo y tecnológico).

En lo que respecta a los trabajos de investigación o propuestas pedagógicas que involucren la

lúdica como estrategia para desarrollar la habilidad lectora por medio de RED, hasta la fecha y



18

en el rastreo de información realizada, no se ha encontrado resultados en el ámbito nacional e

internacional. Sin embargo algunas propuestas han consistido en involucrar en el proceso de

aprendizaje algunos aspectos como tesis afines con la implementación de estrategias lúdico

pedagógica, por ejemplo:

La lúdica, una estrategia pedagógica para superar las dificultades lectoras en estudiantes de

grado once de la Institución Educativa de Ternera Especialización en Pedagogía de la Lúdica

para el Desarrollo Cultural ( Lozano & Guerrero, 2011). Este trabajo plantea la realidad del

entorno incluyendo la diferencia de trabajos previos dentro de la Institución, los cuales surgieron

de la necesidad de implementar nuevas estrategias pedagógicas que procuren hacer de los

estudiantes mejores lectores para disminuir la repitencia escolar, deserción y bajos resultados

académicos en las pruebas SABER. Cabe señalar que en este proyecto se incluye la lúdica como

una novedosa estrategia pedagógica para lograr un ambiente más agradable y recreativo para el

aprendizaje.

1.4 Justificación

En la actualidad se hace necesario atender las dificultades educativas de las actuales

generaciones que están inmersa y desarrolladas en entornos digitales, en donde abunda una gran

cantidad de contenidos, recursos y las herramientas tecnológicas que brinda la globalización, lo

que lleva a la consecuencia de la llamada “era digital”, en la cual surge la realidad inmediata de

la imagen, sin que haya tiempo para la reflexión que permita la palabra escrita. Para Frade,

(2009) es relevante consolidar los espacios y métodos de aprendizaje, se fomenten ambientes que

desarrollen y potencialicen las competencias y habilidades comunicativas de los estudiantes.
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Esta investigación se realiza con el fin de conocer cómo los Recursos Educativos Digitales,

específicamente la implementación de un blog, utilizados como herramienta lúdica ayuda a

fortalecer  las competencia comunicativa en los primeros años académicos, tales como el grado

Sexto, en secundaria. Sabemos que, a través de la lúdica, el niño puede adquirir los

conocimientos en un aprendizaje más significativo que al momento de hacerlo por otros métodos

o estrategias, ya que involucra el fortalecimiento de capacidades y habilidades de manera

divertida y más cercana a su emotividad. Por otro lado, los RED son una herramienta novedosa

para nuestros estudiantes, que, aunque tienen acceso a algunos elementos tecnológicos, sus

experiencias solo abarcan el entretenimiento y la comunicación familiar y con amigos, dejando

de lado las demás posibilidades que permiten las TIC.

Que un RED sea multimedial, interactivo y de fácil acceso, no es señal de que sea efectivo

para lograr aprendizajes significativos; para lograr resultados favorables es necesario que su

proceso de producción se haga partiendo de una reflexión pedagógica en torno a cómo se

aprende y a partir de eso, que se construya aplicando métodos propuestos por la didáctica sobre

cómo se enseña. Para producir un Recurso Digital aplicado a la educación, el docente debe

conocer ampliamente el tema que desarrollará, saber plantear el objetivo de aprendizaje, saber

definir los contenidos que los estudiantes deben aprender, saber definir los medios y

procedimientos que facilitarán la aproximación de los estudiantes al objeto de estudio (Ospina,

2004).

Hablando específicamente del blog como herramienta pedagógica, se puede potenciar la

creación colaborativa y la interacción con demás integrantes de la comunidad educativa,

permitiendo desarrollar todas las habilidades comunicativas de forma lúdico-pedagógica.
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Por tal motivo, y tratando de dar una respuesta al desarrollo de la habilidad comunicativa

especialmente al leer, se quiere hacer uso de los RED como estrategia que a partir de la lúdica

puede dar oportunidad a esta nueva generación de alcanzar una mejor comprensión de los textos,

imágenes y situaciones a las que puedan enfrentar los estudiantes. En efecto a través de las RED

fomenta una mayor motivación en las diferentes áreas que se estudian en los diferentes niveles

de la educación  media superior y este estudio investigativo podría servir de base y replicarse en

otras instituciones del país.

1.5 Objetivo general

Desarrollar la habilidad comunicativa leer, en los estudiantes del grado sexto en el Instituto

Técnico de Comercio Barranquilla mediante el uso de estrategias lúdico pedagógicas utilizando

los Recursos Educativos Digitales (RED), específicamente el blog.

1.6 Objetivos específicos

● Determinar las debilidades comunicativas de la lectura que presentan los estudiantes del

grado sexto, mediante una prueba diagnóstica.

● Diseñar un ambiente virtual  para el  desarrollo del proceso lector en los estudiantes del

grado sexto mediado por un plan de acción.

● Ejecutar actividades lúdico-pedagógicas con el uso de los RED a través de un blog en los

estudiantes del grado sexto.

● Evaluar la pertinencia de las actividades ejecutadas.
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1.7 Supuestos y constructos

La aplicación de estrategias lúdico pedagógicas permite desarrollar ambientes de aprendizaje

significativos para fortalecer la habilidad lectora en los estudiantes del grado sexto del Instituto

Técnico de Comercio Barranquilla.

Las estrategias lúdico-pedagógicas aplicadas a través de RED por medio de un blog, ayudan a

mejorar el proceso de comprensión lectora y producción de textos en los estudiantes de grado

sexto del Instituto de Comercio de Barranquilla.

Luego de rastrear la información requerida para dar soporte teórico a esta propuesta y

atendiendo a la problemática presentada por los estudiantes en torno a la comprensión lectora, el

uso de las TIC en el proceso académico y la lúdica como estrategia pedagógica, se retoman los

siguientes autores.

Para Motta (2004) citado por Posso et al., (2015) Las estrategias desarrolladas con un enfoque

Lúdico propician ambientes favorables para el desarrollo de las aptitudes y las interacciones que

se presentan en los diferentes contextos educativos. Además en el desarrollo de la práctica

pedagógica es un medio de placer, y brinda espacios de disfrute y satisfacción física.

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento.

Brougere (2013) presenta el juego como una creación cultural que involucra lo simbólico para

entender la realidad y aprender a interactuar con el otro, también presenta el concepto de cultura
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lúdica como un conjunto de reglas, acciones y contextos usadas por culturas de manera

individualizada.

Por otro lado, en cuanto al concepto de  RED se retoman los siguientes postulados.

Los  Recursos Educativos Digitales (RED) se elaboran con el fin  de apoyar el

proceso de enseñanza aprendizaje cumpliendo las siguientes funciones: informar

sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una

determinada competencia y evaluar conocimientos (García, 2010).  Por lo anterior

son materiales en donde encontramos elementos  digitales, producidos con el fin

de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico

es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos

conceptuales, ayudan a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la

persona en actitudes o valores. (Zapata, 2012).

En cuanto al blog, Álvarez (2012) hace un recorrido por el concepto de éste como sitio

web centrado en la comunicación que permite exponer temas de interés para el autor del

blog y ser comentado por otros usuarios, de igual forma, la autora hace una acotación

sobre los beneficios del uso de este como herramienta que fomente el desarrollo de la

habilidad lecto-escritural.

Para Cassany citado por Sánchez, (2016) el proceso lector es una forma que facilita el

intercambio social la lleva a diversos contextos culturales, es un medio que favorece la

comunicación, la información, el conocimiento y contribuye a solucionar dudas e interrogantes.

Mientras que la habilidad de la escritura es un sistema gráfico de significados que posibilita la
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transmisión de información, intercambios de ideas, adquisición de conocimientos y propicia la

reflexión y análisis. Al igual que plantea algunos aspectos para que se posibilite la comprensión

lectora en el proceso de aprendizaje y no debe ser prácticas aisladas la lectura de la escritura

sino un medio de interacción con el texto para que posibiliten el conocimiento.

De acuerdo a lo anterior, el MEN presenta unos derechos básicos de aprendizajes y unos

estándares basados en los conceptos planteados en los lineamientos de lengua castellana, en

donde establece que la lectura es un proceso “de construcción de sentidos y significados” (p. 26).

1.8 Alcances y limitaciones

El estudio se desarrolló en el Instituto Técnico de Comercio Barranquilla, departamento

Atlántico-Colombia, específicamente en el grado sexto, que hacen uso de computadores y

dispositivos móviles de manera cotidiana y encaminada al proceso de enseñanza aprendizaje.

Los datos obtenidos permitirán determinar los usos de los recursos educativos digitales como

estrategia lúdico pedagógica, y a partir de esos hallazgos al interior del aula, establecer si es

posible desarrollar la habilidad comunicativa leer en los estudiantes. Se estima que la

investigación dure un semestre iniciando en marzo y finalizando en julio del 2021.

La investigación es posible y se puede desarrollar debido a que, en primera instancia, uno de

los investigadores realiza su quehacer pedagógico en la institución educativa, lo que le permite

conocer de forma directa la problemática abordada, en segundo lugar, toda la comunidad

educativa conformada por docentes, directivos, estudiantes e incluso padres de familia, muestran

gran interés y están prestas al cambio y la innovación, a demás que creen que la problemática
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abordada afecta a la mayor parte de la comunidad estudiantil, no solamente de la institución

educativa, si no de todas las instituciones educativas del país.

Por otra parte, las limitaciones que se pueden encontrar son frente al acceso a los recursos

tecnológicos disponibles, frente a los estudiantes  y el tiempo de investigación.  Así mismo, las

limitaciones en relación con los docentes, es la falta de capacitación  en el manejo y uso de las

TIC, lo que conlleva a no utilizar estas herramientas en sus prácticas pedagógicas, suele suceder

que se encuentren docentes que se rehúsan al uso de los recursos tecnológicos porque la

educación tradicional ha dejado herencias y paradigmas de los cuales difícilmente los docentes

en las Instituciones Educativas podrán desligarse totalmente, como es el caso del Instituto de

Comercio de Barranquilla, donde se pretende llevar a cabo la investigación. Esto ha ocasionado

que se haya orientado en el mayor de los casos a los estudiantes en las distintas áreas del

conocimiento sin integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El acceso a la red también se convierte en una limitante ya que muchas estudiantes carecen

del acceso a internet  y equipos tecnológicos que le permitan recibir sus clases en línea. Este

análisis se complementa con el Anexo

1. DOFA
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Capítulo 2. Marco de Referencia

2.1 Marco Contextual

La ciudad de Barranquilla es la capital del departamento de Atlántico, ubicada al norte de

Colombia, sobre la ribera del río Magdalena con 205 años de fundada con más de un millón de

habitantes. Su vida productiva está basada en cuatro sectores: la industria, el comercio, los

servicios y el transporte. Su temperatura promedio es de 28 grados centígrados (Alcaldía de

Barranquilla)

Conocido como Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la ciudad está “ubicada

en el Departamento del Atlántico al norte de Colombia y de Suramérica, a la orilla occidental del

Río Magdalena y a 15 kilómetros de la desembocadura de éste en el Mar Caribe” (UNINORTE)

Es el principal centro económico de la Región Caribe, entre sus actividades económicas se

destacan el comercio y la industria.

Observando el mapa político de Colombia, encontramos que Barranquilla limita al oriente con

el departamento del Magdalena (de por medio el río Magdalena), al norte con el municipio de

Puerto Colombia y con el mar Caribe, al occidente con los municipios de Puerto Colombia,

Galapa y Tubará; y al sur con el municipio de Soledad.
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Según el Acuerdo Distrital No. 006 de agosto de 2006, el Distrito Especial, Industrial y

Portuario de Barranquilla se organiza en 5 localidades, así : localidad Suroccidente, localidad

Suroriente, localidad Norte – Centro Histórico, localidad Metropolitana y localidad Riomar,

como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Mapa de las localidades de Barranquilla.

Nota: Tomado de https://r.issu.edu.do/l?l=20219UC

Dentro de la localidad Norte-Centro histórico, en la figura 1 resaltada con el color verde, está

el Instituto Técnico de comercio de Barranquilla, dentro de los siguientes límites: al nororiente

con el río Magdalena; al norte con la acera sur de la carrera 46 autopista el mar hasta la calle 84,

siguiendo hasta la calle 82 con carrera 64 hasta empalmar con el río Magdalena, y al occidente

https://r.issu.edu.do/l?l=20219UC
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con la avenida la Circunvalar, incluyendo la zona de expansión urbana y rural. (Alcaldía de

Barranquilla)

Por otro lado y según el PEI (2015), el Instituto de comercio de Barranquilla es una

institución educativa de naturaleza oficial, modalidad técnica comercial y de carácter femenino.

Con una población actual de 1.538 estudiantes en su mayoría de los estratos 1 y 2, además de una

población menor perteneciente al estrato 3. Se encuentran distribuidas en los grados de transición

a undécimo, en una jornada extendida, en dos sedes:

La sede uno ubicada en la calle 47 No. 42-60, en el barrio El Rosario, cerca de la calle

Murillo, como se muestra en la figura dos. En esta zona se evidencian varias instituciones

educativas públicas y privadas, dentro de sus zonas aledañas, también se encuentra la antigua

sede de la universidad del Atlántico, en la que funcionan algunos programas o cursos de

extensión. Otros sitios cercanos a la institución son, la central de policía, una estación de

gasolina y muchos negocios como papelerías, refresquerías, restaurantes y almacenes. El

Instituto está ubicado en una zona comercial, donde las estudiantes provienen en un porcentaje

alto de barrios lejanos como la ciudadela o urbanizaciones de Soledad, el tráfico vehicular es

intenso y no se tiene zona de parqueo. A escasos metros se encuentra la estación del transmetro

llamada La Arenosa. El edificio donde se encuentra esta sede de la institución educativa es de

dos pisos, tiene trece aulas para clases regulares, un laboratorio, dos salas de informática, una

sala para música, un aula virtual y una sala de audiovisuales.

La sede dos está ubicada frente a la plaza San José y a la biblioteca departamental, al lado de

la iglesia de San José. Este sitio actualmente es el sector más importante de la ciudad en términos

comerciales y económicos y una zona estratégica para el futuro desarrollo de Barranquilla. Sin
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embargo, afronta una aguda problemática a causa de la invasión del espacio público, la

contaminación ambiental, la inseguridad, el caos urbanístico y la destrucción de inmuebles de

interés arquitectónico e histórico.

Figura 2: Ubicación del Instituto Técnico de Comercio de Barranquilla en la ciudad.

Nota: Tomado de Google Maps

De acuerdo al PEI (2015), el instituto técnico de comercio fundamenta el quehacer

pedagógico en el desarrollo de competencias básicas, comunicativas, ciudadanas, laborales y

específicas, en donde las estudiantes, a través de las Tecnologías de la información y la

Comunicación (TIC), se desempeñan eficientemente en el mundo productivo, avanzar hacia su

preparación profesional, ejercer con responsabilidad su ciudadanía, y contribuir en la

transformación de su entorno local, regional y nacional.

Por lo anterior la institución soporta su quehacer pedagógico a través del modelo CRÍTICO

SOCIAL, para transformar la realidad de la vida escolar. a través del aprendizaje significativo, en

el cual se proyecta la autonomía racional y liberadora del ser humano mediante la formación de

ciudadanos para la participación y transformación social. El modelo critico social permite que
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los estudiantes puedan desarrollar su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las

necesidades sociales, así mismo concibe al maestro como un facilitador, un estimulador de

experiencias vitales contribuyendo al desarrollo de las capacidades de pensar, de reflexionar; un

mediador que lleva a sus estudiantes a ser activo y autónomo en la construcción de

conocimientos,  para organizar los procedimientos y para resolver los problemas del diario vivir.

De igual forma el modelo Crítico Social crea un ambiente estimulante de experiencias que

facilitan en el estudiante el desarrollo de estructuras cognitivas superiores impulsando el

aprendizaje por descubrimiento, significación y la formación de habilidades cognitivas.

2.2 Marco Normativo

Para el desarrollo de este proyecto se revisaron las normas legales a nivel internacional y

nacional, dando como resultados los siguientes apartados.

A nivel internacional encontramos en la “Declaración Universal de los Derechos humanos,

adoptada en 1948, que en su Artículo 26 proclama: Toda persona tiene derecho a la educación"

(UNESCO, 1960). Desde entonces se ha reafirmado el derecho a la educación en  diversos

tratados mundiales de derechos humanos, estableciendo una educación gratuita, obligatoria y

accesible para niños y jóvenes,  que forme seres humanos integrales que no discriminen ni sean

discriminados, que les otorgue libertad de pensamiento y busque su desarrollo en el mayor grado

posible.

Por otra parte, en el 2003 Colombia participa en la Cumbre mundial de la Sociedad de la

información en Ginebra, donde se firma la famosa Declaración de Principios de Ginebra,  que

busca minimizar las brechas digitales en la sociedad actual cambiando radicalmente sus formas

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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de relacionarse y acceder al conocimiento, vinculado políticamente a diversos países con un

compromiso social.

En el ámbito nacional encontramos que la Constitución política de Colombia, conforme al

Artículo 44 y 67, establece  la educación como un derecho fundamental, garantizando el estado

social de derecho, permitiendo que todos los ciudadanos sin distinción de  raza, edad, género y

estrato social, pueden acceder  a las diferentes instituciones educativa públicas en todo los

niveles.

Por otro lado el MEN a través de la Ley General de Educación 115 (1994), decreta las

disposiciones para la educación en Colombia, especialmente de interés para este trabajo, en el

Artículos 20°, que habla de los objetivos generales de la educación básica, en específico los

numerales a y b, donde se establece el desarrollo de las competencias comunicativas (leer,

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente), buscando a su vez promover

el pensamiento crítico e investigativo, así como el uso de la tecnología, para desarrollar o

fortalecer habilidades sociales. Y el  Artículo 22°,  donde se expresan los objetivos específicos

de la educación básica en el ciclo de secundaria, basados en los numerales a, b, e, g, h, y n, en los

cuales, por una parte, se pretende desarrollar la capacidad de comprensión y utilización de la

lengua castellana, adaptándola al  contexto tecnológico actual, fortaleciendo a su vez las

competencias digitales, y por otra, desde las ciencias sociales, plantean como objetivo el estudio

científico de la historia nacional y mundial para comprender el desarrollo de la sociedad y

también la necesidad del uso del sentido crítico para acceder a la información.

Así mismo, el Congreso de la República por medio de la Ley 1341 (2009), presenta unos

principios orientadores que promueven el acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Desde aquí el Artículo 39, propone un
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trabajo mancomunado que unifique acciones en pro de la calidad educativa , desde la

alfabetización y la reducción de la brecha digital, capacitando a los docentes y apoyando el

proceso educativo gestionado por el Ministerio de Educación Nacional.

De igual manera,  en el Artículo 78 de la  Ley 115 o Ley General de Educación (1994), se

establece el recurso de los lineamientos curriculares para cada áreas fundamentales, así como las

bases curriculares para los establecimientos educativos, éstos son puntos de apoyo y orientación

general que se editan con el ánimo de aportar a los maestros del país elementos de tipo

conceptual y metodológico, con el fin de  optimizar  el quehacer pedagógico, y transformar los

procesos de enseñanza aprendizaje,  para fomentar  nuevas realidades, sociedades y elementos de

convivencia, tanto en el presente como para el futuro.

Desde las orientaciones curriculares presentadas en el área de Ciencias Sociales nos hablan de

la construcción social, desde las nuevas formas de relacionarse con otros y con el entorno,

partiendo de una convivencia de calidad que busca resignificar la historia de Colombia y

construir un nuevo país.

Por otro lado, se tiene en cuenta los Estándares de Ciencias Sociales presentados por el  MEN

(2004) de los grados sexto y séptimo los cuales establece en el eje articulador de Relaciones con

la historia y las culturas, que los estudiantes deben conocer y reconocer aspectos sociales,

políticos, económicos e históricos de diferentes culturas y épocas, para lo cual es indispensable

desarrollar la lectura como habilidad comunicativa.

Finalmente, se retoman los Derechos Básicos de Aprendizajes de Ciencias Sociales (2016)

elaborados por el MEN, donde plantean que los estudiantes del grado sexto deben relacionar el

legado cultural de las diferentes civilizaciones antiguas y precolombinas con la actualidad.
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2.3 Marco Teórico

El objetivo de este apartado es exponer un sustento teórico que contemple los conceptos que

se deben tener en cuenta en el diseño de las actividades para ser usadas en la realización de un

blog, con estudiantes del grado sexto como estrategia para mejorar las habilidades de lectura.

Como ya se ha abordado en este proyecto, para el desarrollo de esta propuesta, se ha

recopilado la información relacionada con los temas de la lúdica, las habilidades comunicativas y

los RED, los cuales retomaremos desde los constructos para desarrollarlos a mayor profundidad.

La Lúdica. Como punto de partida, se hace necesario retomar el concepto de lúdica entendida

no solo como  juego, sino como lo menciona Jiménez, (2000, pág. 1) la lúdica es el desarrollo

cultural que tiene el individuo y que atraviesa todos los campos de la existencia y su objetivo es

encontrar sentido de la vida y la creatividad.

En el sentido anterior, y de acuerdo a lo que plantea  Motta (2004) citado por Posso et al.,

(2015) el desarrollar estrategias de la mano con la lúdica dan como resultado ambientes más

propicios para la interacción en el contexto educativo, y es así como Posso et al. interpretan

entonces la lúdica como esas actividades que “propician un ambiente placentero y constituyen un

factor para enriquecer el desarrollo de niños y niñas, brindándoles mejores posibilidades de

expresión y satisfacción en las que se entrelazan el goce, la actividad creativa y el

conocimiento”. (p. 2). De igual forma, retoman el concepto de juego según Vigosstky, quien

plantea que es “la forma más espontánea de pensamiento” y que surge como la necesidad de

establecer un contacto social con el otro, siendo éste el objetivo primordial del juego. Siguiendo

este razonamiento, a través de la lúdica se fortalece  el desarrollo psicosocial, la capacidad

cognitiva y la construcción de la identidad personal mediante actividades recreativas, en donde

se enriquece el desarrollo del ser humano diariamente.
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Vásquez (2010) inicia definiendo el juego como una actividad de goce y diversión para los

involucrados y en muchas ocasiones, como herramienta educativa. En él participa lo mental y lo

físico que permite desarrollar capacidades o destrezas para desempeñar un rol. El autor refiere

que el concepto existe desde el año 300 a.C.  y que son considerados como experiencias y hace

parte de las culturas, lo que hace imposible definir de manera absoluta el término, dando como

resultado las definiciones con las que se cuentan que son solo acercamientos a través de sus

características como: actividad libre, donde nadie está obligado a jugar; determina límites

espacio/temporal; de carácter incierto, “manifestación que tiene finalidad en sí misma, gratis,

desinteresada e intrascendente” (p. 6)  y se desarrolla en un mundo ficticio.

De igual forma, para Brougere (2013) el juego es una “creación cultural por excelencia” del

ámbito simbólico donde se aprende a establecer relación entre lo real. Éste autor incluye también

el concepto de cultura lúdica la cual ve como un conjunto de acciones que posibilita el juego,

permite establecer el cómo se juega las actividades que para otros no son válidas, de igual forma

está compuesta por esquemas que permiten dar inicio al juego, ya que se trata de una realidad

diferente de la cotidianidad, también “los gestos estereotipados de comienzo de juego componen

un vocabulario en el que la adquisición es indispensable para el juego” (p.4). Comprende

estructuras o reglas de juego las cuales parte de la cultura, pero son individualizadas  de acuerdo

a las condiciones del entorno y finalmente, la cultura lúdica incluye las reglas stricto sensu, las

cuales tratan de “reglas vagas, de estructuras generales y fluidas que permiten organizar los

juegos de imitación o de ficción” (p. 4)

Comprensión lectora. Este componente se retoma en un primer momento a partir de los

autores Moroy & Gómez (2009) quienes toman la comprensión lectora como “el entendimiento

de textos leídos por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, analizar,
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relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo” (p.1). Para esto, ellos hacen un

rastreo del concepto de comprensión lectora a través de la historia, incluyendo las diferentes

evaluaciones internacionales y su análisis sobre éste. Algunos conceptos abordados por ellos son:

Goodman (1982) la lectura es un juego psicolingüístico, donde pensamiento y lenguaje

interaccionan continuamente; Guevara, citado en Manzano (2000) es la capacidad intelectual

muy superior, ya que crea, rescata lo más profundo del pensamiento y de la sensibilidad;

Sequeira, citado en SEP (2001) la define como el proceso que dirige el lector con el objetivo de

extraer un significado codificado por el escritor, lo que involucra factores y elementos que

generan múltiples estrategias para solucionar los problemas que surgen al leer; Dubois (1991)

expone tres concepciones teóricas empleadas en los cincuenta: la primera concibe la lectura

como conjunto de habilidades o transferencia de información, la cual presenta tres niveles de

lectura (conocimiento de palabras, comprensión y extracción de significado de los textos); la

segunda, contempla la lectura como proceso interactivo, donde el modelo psicolingüístico y la

teoría del esquema destacan; y el tercero, presenta la lectura como un proceso de transacción

entre el lector y el texto.

De la misma forma, Sánchez (2016), entiende la lectura como esa decodificación y extracción

de significados de los diferentes símbolos inmerso en el lenguaje, proceso que toma el nombre de

compresión de texto en donde se identifican los signos y la grafía semióticas, por tal razón al

momento de leer se desarrollan las habilidades comunicativas a través  de tres dimensiones: La

cognitiva, la comunicativa y la sociocultural, las cuales son fundamentales para formar

ciudadanos que interactúen  con la realidad sociocultural de su entorno y a nivel global.  Por

tanto las  habilidades comunicativas  influyen en los  procedimientos que se utilizan en los

procesos de enseñanza aprendizaje, en donde el  estudiante desarrolla la escritura  y lectura,
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permitiendo  la expresión de ideas, emociones, realidades, llevándolo a la comprensión de

mensajes transmitidos, a  interactuar con su contexto social, costumbre culturales y  con otros

individuos, en efecto  el ser humano se vale de la habilidad comunicativa para ser un ser social

activo. (sanchez 2016).

Por otra parte, para Cassany (2008), al leer no basta con comprender lo que se dice, sino que

se debe interpretarlo e interpretar significa aquí valorar críticamente el texto. El autor menciona

que en la actualidad aún siguen muchas personas con la errada significación de la lectura, creen

que leer  consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra callada, es decir, aun siguen

con un proceso medieval, el cual la ciencia hace mucho tiempo desechó. Es una visión mecánica,

que pone el acento en la capacidad de decodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un

segundo plano la comprensión.

Por consiguiente, para este autor, la lectura en la actualidad se basa en la comprensión, para

realizar este proceso, se realizan varias fases como:  anticipar lo que dirá un escrito, aportar

conocimientos a priori, establecer  hipótesis y verificarlas, realizar inferencias para comprender

lo que sólo se sugiere, construir un significado, es decir realizar una  alfabetización, la cual  lleva

a la capacidad de comprender el significado del texto y así disminuir los analfabetos funcionales,

los cuales no comprenden un texto aunque puedan decodificar y leer.

Sin embargo la información que se tiene sobre  las destrezas cognitivas de la comprensión es

importante pero no es suficiente en el proceso de lectura actual,  ya que no dice nada sobre el

componente sociocultural, de las formas particulares que adopta la lectura en cada contexto,

realizar el proceso de lectura implica tener en cuenta las  prácticas socioculturales, puesto que es

necesario decodificar la prosa, recuperar los implícitos y  darse cuenta del significado que cada

comunidad le da  a una palabra, lo anterior es de vital importancia ya que la sociedad y la cultura
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evolucionan, también cambian los significados, el valor de cada palabra, de cada texto. (Cassany

2006)

En la actualidad existen diferentes factores que han llevado a transformar la lectura: la

implantación y el desarrollo de la democracia, la globalización y el aprendizaje de lenguas, el

internet y la ciencia. Estos factores inciden en que el lector no solo debe quedarse la lectura

desde sus presaberes, sino que debe transportarse al contexto sociocultural del escritor, también

se resalta que en la actualidad se es lector de pantalla, lo que requiere que se replanteen las

estrategias a utilizar para la lectura.

En el mismo orden de ideas, el MEN a través de los lineamientos curriculares de lengua

castellana (1998) hablan “de la significación en sentido amplio entendiéndola como aquella

dimensión que tiene que ver con los diferentes caminos a través de los cuales los humanos

llenamos de significado y de sentido a los signos, es decir, diferentes procesos de construcción de

sentidos y significados” (p. 26) lo que se establece como punto de partida para la concepción de

lectura por parte del MEN, donde leer es un acto de interacción entre lector, cargado de un

bagaje cultural, emocional e intelectual, y un texto, o dicho de otra manera, “Leer es un proceso

de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector” (p.

47), proceso complejo que requiere estrategias que permitan profundizar en la significación.

Por otro lado, el MEN (2016) fundamenta el proceso de lectura en el grado sexto con los

derechos básicos de aprendizaje, específicamente en el DBA número 6, que expresa lo siguiente

“Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, características

formales e intenciones comunicativas”(pág. 30). Finalmente, se observa que este DBA está

soportado por los estándares básicos de competencias del lenguaje “Comprendo e interpreto
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diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología

textual.” (pág.36)

RED. El último componente corresponde a los RED, el cual se desarrolla en un primer

momento a partir de Ortiz (2017), quién considera que estos son recursos interactivos y

dinámicos, ya que presenta diferentes elementos multimediales como las imágenes, sonidos,

videos, animaciones, etc. La era tecnológica ha proporcionado diferentes recursos digitales con

el fin de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, por tal razón tanto docente como

estudiantes cuentan con acceso a software y sitios web educativos en donde se fortalece la praxis

educativa.

Ahora bien, son muchos los RED que al igual sirven como material didáctico para captar la

atención del estudiante en las diferentes actividades programadas por el docente, por lo tanto y

según Rabajoli – Ibarra, citado por Ortiz (2017)

“un recurso puede ser un contenido que implica información y/o un software educativo,

caracterizado éste último, no solamente como un recurso para la educación sino para ser

utilizado de acuerdo a una determinada estrategia didáctica. De esta manera un recurso,

conlleva estrategias para su uso. Estas pueden ser implícitas o explícitas o pueden estar

relacionadas con el logro de los objetivos, por ejemplo, ejercitación, práctica, simulación,

tutorial, video, uso individual, en pequeños grupos, etc.” (Rabajoli – Ibarra, 2008).

Para Ortiz (2017) los RED tienen cualidades que no tienen los recursos educativos

tradicionales. ya que hoy por  hoy podemos leer un texto a través de los diferente dispositivos

existente (tablet, computador, smartphone), en donde los lectores pueden navegar en  la web

para ampliar las fuentes de información de acuerdo con sus intereses y necesidades, por tal razón
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la lectura desde un libro físico catalogada como lectura lineal va desapareciendo. (Zapata, M.

2012).

Por otro lado, al implementar las TIC en la educación permite un claro acceso y participación

de todos los estudiantes puedan acceder al pensum nacional, en donde los recursos favorecen el

procesos de enseñanza aprendizaje. Finalmente el uso correcto de los RED pueden lograr que los

estudiantes tengan mayor independencia al momento de aprender y realizar sus quehaceres

académicos.

En cuanto a Morales  et al., retoma el concepto de REA desde la UNESCO (2002) quienes lo

definen como el material en formato digital que se producen de manera gratuita y abiertas para

todo público interesado en aprender algo puntual, con características como el uso y reuso.

También mencionan que para Atkins et al. (2007) los REA son recursos dirigidos al campo

educativo que residen  en el dominio público o que tienen una licencia que protege la propiedad

intelectual pero permite que su uso sea público y gratuito o permite la creación de obras de otros.

Es así, que se consideran REA los “cursos completos, materiales de cursos, módulos, libros,

video, exámenes, software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas empleadas para dar

soporte al acceso de conocimiento” ( Morales  et al., 2014, p.7), todos ellos licenciados por el

modelo abierto conocido como 4R (reusar, redistribuir, revisar y remezclar).

Finalmente tenemos que los blogs, como lo expone Álvarez (2012), “son sitios web de

comunicación, sobre todo, personal, en los cuales los usuarios publican contenidos (entradas)

sobre sus temas de interés (Granieri, 2005).” (p. 5), por lo que se puede hacer una relación

directa con lo que anteriormente se conocía como diario personal, salvo que en esta versión

digital, está abierta para ser leída por los usuarios del blog, permitiendo la construcción de un

conocimiento colaborativo y global.
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Actualmente la interacción constante con los diferentes aparatos tecnológicos como tablets o

celulares permite construir estos sitios web con la finalidad de potenciar las habilidades

comunicativas, cabe recordar que la generación actual se le denomina nativa digital, por la

facilidad que tienen al usar los aparatos tecnológicos, convirtiéndose en algunos casos en

dependencia.

Según Franco (2015) al iniciar esta nueva estrategia digital  los blogs, desde lo

pedagógico,  han sido una de las herramientas de colaboración más utilizadas, de igual

forma, la autora hace una clasificación de tipos de blog en el entorno académico de

acuerdo al uso específico que se le da al interior del aula:

Blog del profesor o tutor, donde su función principal es  poner actividades, enlaces y

ejercicios que los alumnos deben llevar a cabo. por lo general  incluye enlaces a recursos

de interés (audio, video, etc.)

Blog de aula: es  un lugar de cooperación  y es para uso de todos  los estudiantes  como

del profesor para llevar a cabo alguna actividad colaborativa conjunta. Se usa para

actividades de lectura y escritura.

Blog de los alumnos: es aquel realizado por los estudiantes con el objetivo de

comunicar sus experiencias.  En efecto los blog son de gran potencial como herramienta

para los procesos de  enseñanza aprendizaje, porque se pueden adaptar a cualquier

disciplina, nivel educativo y metodología docente.

Finalmente, Franco (2015) señala que “las características propias de los weblogs hacen

de esta herramienta un instrumento de gran valor para su uso educativo dentro de un

modelo constructivista” (pág. ) y puntualiza que el término edublog, nace de la unión de
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las palabras educación y blog, para dar a entender que estos sitios tienen como objetivo

principal  favorecer un proceso de enseñanza – aprendizaje en un contexto educativo.

En el caso específico del desarrollo de las habilidades de lectura y escritura, Reale

(2008) ha indicado algunas particularidades de los blogs que resultan ventajosas, a

saber: la economía, que exige al escritor precisión en sus intervenciones; el sistema

de archivo, que permite a los estudiantes explorar cómo se desarrollan y que

conectan sus ideas a lo largo de un periodo de tiempo más o menos extenso; la

retroalimentación, que estimula la participación y la colaboración entre pares; el uso

de recursos multimediales, que abre la posibilidad de desarrollar destrezas en

diversos lenguajes; la inmediatez en la publicación, que genera una rápida sensación

de logro, y la participación activa, que extiende las posibilidades de aprendizaje más

allá de las que ofrece el tiempo de clase. Es en este sentido en el que los blogs

permiten superar, en cierta medida, la discontinuidad que impone el ritmo de trabajo

durante el desarrollo de una materia, dado que entre una clase y otra suele existir un

periodo extenso de tiempo, de al menos una semana (Álvarez, 2012, p. 5)

Por lo anterior, en efecto los blog son una herramienta que permiten a los estudiantes

desarrollar una comprensión lectora utilizando diferentes herramientas tecnológicas y

actividades interactivas a través de estrategias lúdico-pedagógicas.

2.4 Marco Conceptual

Este proyecto se centra en tres pilares fundamentales: la lúdica, la lectura y los RED, por lo

que se tendrán en cuenta de manera particular los siguientes conceptos como base para la

ejecución de este.
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En torno a la lúdica, este proyecto se basará en la postura de Posso et. al. (2015) el cual

establece que al realizar actividades pedagógicas apoyadas en la lúdica genera espacios más

propicios para la interacción entre los actores educativos. La visión de los autores sobre la lúdica

como generador de espacios placenteros que ayudan a fortalecer el desarrollo de los estudiantes,

mejorando las posibilidades de expresión y satisfacción.

El concepto de lectura y comprensión lector en que se desarrolla esta propuesta parte de lo

planteado por los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana del MEN (1998) el cual

plantea que leer es esa interacción entre lector, texto y contexto cargado de significación. De

igual forma se retoma el concepto de Cassany (2008) quien plantea que no basta con decodificar,

sino que se requiere la interpretación lo que significa valorar críticamente el texto.

Finalmente el concepto de RED utilizado en este proyecto es aquel planteado por Morales et.

al.(2014), quienes dicen que son todos aquellos recursos dirigidos al sector educativo que es

público y gratuito con un licenciamiento 4R, esto por un lado, y por el otro, el concepto de blog a

usar para este proyecto es el expuesto por Álvarez (2012) como ese sitio web destinado a la

comunicación y con el que se puede explorar diferentes estrategias para desarrollar la habilidad

lectora, además de usar el blog como lo expone Franco (2015) como un blog de aula, en donde

todos los participantes de la clase pueden hacer su aporte y construir un nuevo conocimiento.
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Capítulo 3. Metodología

3.1 Tipo de Investigación

Este trabajo pretende fortalecer las habilidades comunicativas, especialmente la lectura a

partir del uso de RED como lo es el blog, para lo cual se pretende aplicar un modelo

investigativo que lleve a cumplir los objetivos propuestos. La metodología de investigación que

se usará estará enmarcada en un método cualitativo, la cual “implica la utilización y recogida de

una gran variedad de materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida,

observaciones, textos históricas, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones

problemáticas y los significados en la vida de las personas” (Rodríguez Gómez, 1996, p.11), por

lo que permitirá tener un panorama amplio del objeto de investigación.

Siguiendo con esta idea, la investigación cualitativa se centra en los fenómenos sociales y

según lo planteado por Sandoval (1996) la investigación social asumido a través del enfoque

cualitativo hace una lectura holística de la realidad acudiendo a una observación naturalista,

entendida esta como la observación directa en donde el investigador establece un vínculo

permanente con la realidad social haciéndose partícipe de la investigación, usando modelos

intensivos, profundos y comprensivos, en donde la subjetividad juega un papel importante y

conciben el conocimiento de una manera constructivista y dialógico (según la clasificación del

paradigma o enfoques de investigación social propuesto por Guba (1990) citado por Sandoval

(1996, p. 27, 28). Por lo tanto la investigación cualitativa nos permite analizar desde diferentes
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puntos de vista  la realidad de una problemática a través de una observación objetiva para así

generar teorías o hipótesis que respondan a las necesidades de dicha problemática en cuestión.

Además, se debe tener en cuenta que en este tipo de investigación, “la indagación es guiada

por lo que algunos llaman un diseño emergente” (Sandoval, 1996, p.30) el cual consiste en la

actuar sobre la marcha y que dicha información es validada a partir de las conclusiones

obtenidas, las cuales se hacen por medio del diálogo, la interacción y la vivencia y que

finalmente se concluyen a partir “de los procesos de observación, reflexión, diálogo,

construcción de sentido compartido y sistematización”  (Sandoval, 1996, p.30) lo que hace

pertinente la aplicación de esta metodología de investigación a este trabajo.

En conclusión, el plantear estrategias que lleven a mejorar las habilidades comunicativas a

través del proceso de lectura en las estudiantes de grado sexto del instituto técnico de comercio

de Barranquilla necesita de un método investigativo que permita la observación directa a través

de instrumentos flexibles que arrojen datos reales del contexto y objeto de estudio.

3.2 Modelo de Investigación

Este proyecto se centra en el modelo investigativo acción participativa (IAP) que  hace parte

de la investigación cualitativa, la cual según (Colmenares, 2012) aporta mucha riqueza

metodológica a las investigaciones, permitiendo la adquisición  de un conocimiento propio,

generando una serie de respuestas a las diferentes problemáticas que se plantean los

investigadores y coinvestigadores, que se abordan en la investigación a partir de la pregunta

problemática.
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En efecto la IAP es una alternativa de cambio o transformación, y así lo reconoce Martínez

(2009, p. 28) citado por Colmenares (2009  p. 102, 104) cuando afirma: “ la IAP es un  método

muy discreto  en sus apariencias, pero como tal genera  una nueva formación  del ser humano  y

el conocimiento científico, es más que un proceso con diferentes técnicas”.(Colmenares. 2009  p.

102, 104), por lo tanto se convierte  en la opción investigativa más utilizada por sus principales

característica, las cuales involucran al investigador dentro de la investigación, logrando así

apropiarse del contexto y realidad social para obtener mejores resultados a través de los

diferentes instrumentos de recolección de datos en la cual el objeto en estudio aporta

significativamente a el proceso de ejecución de tal investigación.

Por otro lado, Sandoval (2002) presenta la IAP como “la base principal de acción para el

cambio social y político” (pág. 69) lo que permitiría un avance en la igualdad y la democracia al

estimular los saberes populares e involucrarse en la investigación. Además, presenta dos

consideraciones a tener en cuenta para la implementación de este tipo de investigación, la

primera tiene que ver con la necesidad de adoptar estrategias del tipo “aprender haciendo” con el

fin de que los participantes ajenos a temas de investigación, puedan registrar de manera

sistemática y rigurosa de lo recolectado. La segunda, “se relaciona con el interés por retomar la

comprensión que de su realidad social y material tienen aquellos que la viven cotidianamente”

(pág 70), donde se le ve como la forma de encaminar la planeación de la acción social

organizada, para el cambio de la realidad social que resulta poco satisfactoria para el grupo

humano involucrado en el proceso investigativo, lo que termina siendo un recurso metodológico

más que una opción ideológica,  lo anterior permite:

En primer lugar, obviar muchos de los problemas de comprensión que se

suscitan en las actividades de cambio social o educativo planificado. En
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segundo lugar, facilitan el proceso de motivación hacia la acción social prevista

tras los análisis derivados de la etapa de investigación y, por último, permite

anticipar muchas de las barreras que desde el punto de vista sociocultural y

práctico podrían encontrar las iniciativas de cambio. (pág. 71)

Finalmente, este modelo de investigación permite el desarrollo y análisis de los objetivos

propuestos en este trabajo, esto a raíz de que permite observar los niveles de lectura que tiene las

estudiantes del grado sexto del Instituto Técnico de Comercio de Barranquilla, al tiempo que se

modifica sobre la marcha los elementos de trabajo que permita desarrollar dicha habilidad

comunicativa.

3.3 Fases del Modelo de Investigación

Población y Muestra

El instituto técnico de comercio de barranquilla  es de carácter femenino cuenta con 1635,

distribuidas en los tres niveles de enseñanzas, las estudiantes en su mayoría son de estrato 1, 2, 3

del sur occidente del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,

La población objeto de estudio está conformada por 35 estudiantes  del grado sexto 1, todas

femeninas con rango de edad entre los 10 y 12 años.

Por consiguiente este conjunto de estudiantes fue escogido por la conectividad y el fácil

acceso a herramientas tecnológicas que le permiten acceder a los recursos educativos digitales

alojados en el blog de aula, el cual se puede ingresar desde un celular, tablet o pc. sin embargo las

estudiantes de este grupo tienen diferentes formas y ritmo de aprendizajes y son afectadas por el

facilismo infundado por los diferentes medios de comunicación, por lo que se generan muchas
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problemáticas como bajo desempeño académico, deserción, trastornos de conducta  y de

aprendizaje, entre otros.

3.4 Categorías de Estudio

Este trabajo se realizará bajo las categorías relacionadas directamente a los objetivos de esta

investigación, los cuales permitirán tener claridad en el proceso. A continuación se relacionan en

la siguiente tabla los objetivos de este trabajo con las categorías y subcategorías a tener en

cuenta.

Tabla 1

Categorías de la investigación

Objetivos específicos Categorías Subcategoría

Determinar las debilidades

comunicativas de la lectura

que presentan los estudiantes

del

grado sexto, mediante una

prueba diagnóstica.

Lectura ● Literal

● Inferencial

Diseñar  un ambiente virtual Blog de aula ● Interactivo
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para el  desarrollo del proceso

lector en los estudiantes del

grado sexto mediado por  un

plan de acción.

● Innovación

● Colaborativo

Ejecutar actividades

lúdico-pedagógicas con el uso

de los RED a través de un

blog en

los estudiantes del grado

sexto.

Blog de aula ● Interactividad

● Innovación

● Colaborativo

● Lúdica

Evaluar la pertinencia de las

actividades ejecutadas.

Lectura ● Literal

● Inferencial

1. Lectura: Para esta categoría se tiene en cuenta el concepto presentado por los

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana del MEN (1998) el cual plantea que leer es esa

interacción entre lector, texto y contexto cargado de significación, y el concepto de Cassany

(2008),  quien plantea que no basta con decodificar, sino que se requiere la interpretación lo que

significa valorar críticamente el texto. De esta manera se analizará los resultados a la luz de estos

conceptos.

Ahora bien, de manera específica se analizará la comprensión lectora a la luz de las categorías

planteadas por el MEN (1998, p.74) a partir del nivel literal, por un lado, el cual habla de una

lectura ceñida a la retención de la letra, y aunque este nivel presenta dos variantes, se retoma de
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manera puntual el de la literalidad en el modo de paráfrasis, el cual consiste en parafrasear,

glosar o resumir lo que se lee, “necesarias en toda comprensión de texto, y que consisten en

generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información fundamental” (MEN, 1998, p.75). Y por

otro lado, el nivel inferencial el cual se refiere a lo que hay entre líneas que lo lleva a la

“construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización,

inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y

constitutivos de todo texto” (MEN, 1998, p. 75)

2. Categoría Blog de aula: Al identificar que los RED son todos aquellos recursos dirigidos

al sector público de manera gratuita (Morales et. al.,2014), y  que una forma de publicarlo es a

través de los blogs, entendidos como sitios web destinados para la comunicación y que permite

explorar diferentes estrategias para desarrollar la habilidad lectora  (Álvarez, 2012) en esta

categoría se pretende analizar la interacción a través de este RED, como lo expone Franco

(2015), un blog de aula, en donde todos los participantes de la clase pueden hacer su aporte y

construir un nuevo conocimiento.

Los blogs de aula presentan unas características muy importantes: interactividad, innovación

y cooperativismo las cuales permiten desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. por tal

razón los blog están compuesto por materiales interactivos que permiten un diálogo virtual

constante de manera sincrónica y asincrónica “ al poder modificar con sus acciones la respuesta

del emisor de la información, conceden un cierto grado de control en su proceso de

aprendizaje”(Palacios et al., 2002) citado por Gil y Berlanga (2013 P. 2 y 3). Por consiguiente, la

interactividad en la educación es entendida como un diálogo entre los recursos digitales

educativos y los sujetos que se conecten de forma sincrónica o asincrónica.
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para la recolección de la información se tendrá en cuenta los fases de desarrollo de investigación

propuesto por Sandoval () exploración, mapeo y muestreo

Cuando de lo que se trata es de ahondar en situaciones de personas y no de

contextos amplios, el camino técnico más recomendable para el acopio de

información es la entrevista. Para ello, entonces, se desarrolla una fase de

trabajo investigativo llamada exploratoria, cuyo objeto es documentar la

realidad que se va a analizar y perfilar el encuadre más adecuado para

adelantar dicha tarea. De allí se pasa al proceso que se denomina “mapeo” y

de éste al muestreo. (Sandoval 1996, p.118)

Tabla 2

Instrumentos de recolección de información.

Objetivos específicos Fuentes de datos Técnica de

recolección

Instrumentos de

recolección

Determinar las debilidades

comunicativas de la lectura que

presentan los estudiantes del

grado sexto, mediante una

prueba diagnóstica.

Estudiantes Prueba

diagnóstica

El test de las

ocho preguntas

de Paul y Elder

quizizz.

Diseñar  un ambiente virtual

para el  desarrollo del proceso

Docentes Diseño Blog de

aula

SOCIALES

INSTECO

https://socialesinsteco2021.blogspot.com/
https://socialesinsteco2021.blogspot.com/
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lector en los estudiantes del

grado sexto mediado por  un

plan de acción.

(socialesinsteco2

021.blogspot.co

m)

Matriz de

diseño

Ejecutar actividades

lúdico-pedagógicas con el uso

de los RED a través de un blog

en

los estudiantes del grado sexto.

docentes Grupos de

trabajo

Trabajo virtual

educaplay

quizizz

thazquiz

didactalia

educatina

Validar la pertinencia de las

actividades ejecutadas.

Estudiantes Taller evaluativo El test de las

ocho preguntas

de Paul y Elder

quizizz.

Definición de las técnicas

Instrumentos de Inv

Los  instrumentos de recolección de datos son un conjunto de herramientas con el cual el

investigador puede indagar sobre los fenómenos para así  extraer de ellos información, es así

cómo estas herramientas dan respuesta a los objetivos planteados con anterioridad. por tal razón

para esta investigación se tomaron los siguientes instrumentos de recolección de datos:

https://socialesinsteco2021.blogspot.com/
https://socialesinsteco2021.blogspot.com/
https://socialesinsteco2021.blogspot.com/
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El taller investigativo

Para determinar las debilidades en comprensión lectora a través de una prueba diagnóstica, se

escogió el taller investigativo, el cual es una herramienta que posibilita acoger  desde una

perspectiva integral y participativa, diferentes situaciones sociales que necesitan algún cambio o

desarrollo. Para Sandoval (2002. P  146) “está estrategias incluye desde el diagnóstico de tales

situaciones, hasta la definición y formulación de un plan específico de cambio o desarrollo,

pasando por sus etapas intermedias, por la identificación y valoración de las alternativas más

viables de acción”. Por lo tanto el taller investigativo se convierte en un elemento muy

importante para la investigación  no solo por ser una herramienta de recolección de información,

también aporta a la valoración de los datos,  análisis y de planeación en el desarrollo de la

investigación.

3.6 Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y

Confiabilidad

Para la realización de este trabajo se utilizó el test de las 8 preguntas propuesta por Paul y

Elder (2003, p. 13) tomado del La mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y

herramientas. Los demás instrumentos utilizados (libro digital y el blog), fueron socializados al

tutor Rafael Neftali Lizcano y demás docentes participantes del curso Diseño y construcción de

RED.
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3.7 Ruta de Investigación

Esta investigación tendrá la siguiente ruta la cual cuenta con cuatro fases que se explicarán a

continuación.

Fase 1 Diagnóstico.

Ésta fase es diagnóstica,  en la cual se busca dar cumplimiento al primer objetivo específico

de este trabajo que consiste en determinar las debilidades comunicativas de la lectura que

presentan los estudiantes del grado sexto del Instituto Técnico de Comercio de Barranquilla. Ésto

se hará a través de una prueba diagnóstica como se establece en la tabla 2, donde se analizará la

primera categoría sobre la lectura en las subcategorías de lectura literal y lectura  inferencial,

como se presentan en la tabla 1.

Se aclara que aunque existen otros niveles de lectura, para este trabajo sólo se tomará los dos

niveles presentados, teniendo en cuenta aquel en el que se encuentran las estudiantes del grado

sexto.

Fase 2 Diseño del blog de aula.

Para la segunda fase se cumplirá el segundo objetivo el cual establece el diseñar  un ambiente

virtual  para el  desarrollo del proceso lector en los estudiantes del grado sexto mediado por  un

plan de acción, con esto estaríamos haciendo el análisis de la segunda categoría correspondiente

al blog de aula y los sub categorías (interactivo, innovación y colaborativo) presentado en el

tabla 1. Para hacer el levantamiento de la información se realizará un diario de campo.
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Fase 3 Ejecución.

En esta fase se da respuesta al tercer objetivo específico que corresponde a la ejecución de las

actividades lúdico-pedagógicas con el uso de los RED a través de un blog en los estudiantes del

grado sexto, con lo cual se busca analizar la categoría del blog de aula y la subcategoría

establecida en la tabla 1.

Ésta fase se ejecutará con 42 estudiantes del grado 6-1 del instituto técnico de comercio de

barranquilla,  en su mayoría cuentan con herramientas tecnológicas y acceso a internet para

ejecutar las diferentes actividades alojadas en el blog de aula.

Las estudiantes ejecutarán las actividades mediante recursos interactivos  y lúdicos, diseñados

en las plataformas de Quizizz, Educaplay y Geneally.

Fase 4 Evaluación.

La última fase corresponde a el último objetivo específico que habla de evaluar la pertinencia

de las actividades ejecutadas. Con esta fase se pretende analizar la categoría de la lectura y las

subcategorías de lectura literal y lectura inferencial, tal como se propone en la tabla 1.

La técnica de recolección de información será con la aplicación de la misma prueba

diagnóstica con el fin de revisar los avances de los estudiantes.

3.8 Técnicas de Análisis de la Información

Las técnicas de análisis de la información utilizadas para este trabajo serán desde un enfoque

cualitativo y cuantitativo con el fin de identificar el impacto  de trabajo en las estudiantes del

Instituto Técnico de Comercio de Barranquilla. apoyados en la herramienta excel que permite
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sistematizar los datos arrojados en cada actividad y nos permite  realizar el análisis de dichos

porcentajes, y reflexionar en torno a los avances  obtenidos en los niveles de lectura literal e

inferencial.
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra

Objetivo 1

fase diagnóstica

El proyecto tiene  el siguiente  problema de investigación: ¿Cómo fortalecer la habilidad

comunicativa (leer) a partir del uso de estrategias lúdico pedagógicas en los RED,

específicamente en un blog, en el grado sexto del Instituto Técnico de Comercio Barranquilla? El

cual  lleva como nombre La lúdica en los Recursos Educativos Digitales (blog) como estrategia

pedagógica para fortalecer la habilidad comunicativa (leer) en el grado sexto del Instituto

Técnico de Comercio Barranquilla.

Por tanto el planteamiento del problema nos lleva abordar este primer objetivo  con el cual se

busca conocer el nivel de lectura de los alumnos: Determinar las debilidades comunicativas de la

lectura que presentan los estudiantes del grado sexto, mediante una prueba diagnóstica.

Para realizar la actividad  diagnóstica,  en los días  29 y 30 de abril  de 2021, aplicamos el test

de las ocho preguntas de Paul y Elder (2003) con el cual se pretende que los estudiantes a partir

de la lectura de un texto respondan a  problemas y preguntas con claridad y precisión, además,

evalúen las ideas explícitas e implícitas de un texto, para así llegar a conclusiones y posibles

soluciones (p. 4).  Durante el desarrollo de  clase  de geografía, se inició la introducción del tema
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el cual era  la formación de la tierra, abordando específicamente las eras geológicas de la tierra a

que era el tiempo pasado. Para desarrollar este tema se tuvo en cuenta el preconcepto  que los

estudiantes tienen sobre el planeta tierra, y por parte de la docente se hizo una presentación  con

Prezi  donde se abordaron las diferentes eras geológicas.

Figura 3: Entrada del blog: Test diagnóstico

Nota: tomado del blog Sociales INSTECO

El  test diagnóstico se realiza a través de una lectura sobre los dinosaurios alojada en la guía

didáctica de clase implementada para el segundo periodo en la asignatura, el primer paso que

consiste en hacer lectura del texto tuvo una duración de 20 minutos.
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Figura 4: Juego de preguntas test diagnóstico

Nota: tomado de la aplicación Quizizz.

https://quizizz.com/admin/quiz/608580b60a5fe9001bbe3525

Luego que los estudiantes se familiarizaron con el tema de estudio, se pasó a una prueba que

ellos realizaron de forma individual, ubicada en un enlace en la parte inferior del texto. La

prueba se ejecutó a través de  la plataforma de Quizizz en donde encontraron 8 preguntas de

nivel literal e inferencial sobre la lectura propuesta. Cabe resaltar que para esta actividad se

eligió la aplicación  Quizizz por sus características lúdicas, básicamente el test es un  juego de

preguntas interactivo y evaluativo con ambiente musical relajante y es totalmente on line.

Figura 5: Pregunta del test diagnóstico en Quizizz

https://quizizz.com/admin/quiz/608580b60a5fe9001bbe3525
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Nota: tomado de la aplicación Quizizz.

Fue necesario iniciar con este objetivo para así identificar si los estudiantes manejaban la

lectura literal, que es con la que se inicia el proceso lector, y si tenían bases en el nivel

inferencial. Después de la aplicación de la prueba, se hace un proceso de socialización de los

resultados de la prueba para verificar si en la virtualidad los estudiantes realizaron en forma

individual, sin el uso de herramientas tecnológicas o solo bajo sus conocimientos concretos. En

el proceso de socialización, se reflejó que el 30 % de las estudiantes tienen un dominio del 30

% del nivel literal y 20 % del nivel inferencial desconocen cómo dar respuesta a las preguntas

de tipo literal debido a que hacen una lectura superficial sin darle prioridad a términos

desconocidos lo que hace que la lectura sea complicada. Un 50% de las educandas manejan en el

nivel literal en un 65% y el inferencial 30% y un 20% de las estudiantes se ubica en el 85% en

nivel literal y 40% en el inferencial. Estos resultados nos muestran un bajo nivel en la lectura

inferencial y nivel medio en la lectura literal, de igual forma, en la socialización que se realizó

utilizando la plataforma google meet, se generó un espacio de opinión buscando que ellas

explicarán sus respuestas, lo que llevó a la obtención de datos cualitativos, los resultados fueron

que los estudiantes en su mayoría manejan un nivel literal cuando leen, esto quiere decir que solo

se centran en los datos que se exponen en el texto y que, si se les pregunta por algo que está

implícito en el texto, siendo esto una lectura inferencial, se les dificulta ubicar este tipo de

información. Es así como la falencia en cuanto a los niveles de lectura está en la inferencial. De

igual forma, se identificó un bajo nivel de conocimiento de vocabulario básico en geografía, que

aporta a un mejor entendimiento de un texto escrito, los estudiantes les da pereza hacer uso del

diccionario y preguntan cada palabra que no entienden. Reforzando lo expuesto anteriormente,

no es difícil identificar las falencias que tienen las alumnas del Instituto Técnico de Comercio de
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Barranquilla en cuanto a comprensión lectora, ya que a nivel institucional ellos presentan

pruebas de período tipo ICFES en cada asignatura, y en el área de sociales se evidencia los

bajos resultados en cuanto a la ausencia de los niveles inferencial y crítico y además el poco

vocabulario del área de sociales.

Figura 6: Gráfico resultados test diagnóstico

Nota: tomado de Excel

Objetivo 2

Fase de diseño del ambiente de aprendizaje

Después de haber hecho el proceso de análisis de los resultados del test diagnóstico, damos

inicio al objetivo número dos el cual es el siguiente, Diseñar un ambiente virtual para el

desarrollo del proceso lector en los estudiantes del grado sexto mediado por  un plan de acción.

Teniendo en cuenta que esta generación es considerada como nativa digital por su empatía con

las diferentes herramientas tecnológicas y considerando que el uso de estas herramientas al
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interior de la escuela mejora la adquisición de las competencias propia del siglo XXI

(innovación, investigación, pensamiento crítico y cooperativismo) y por tanto estas habilidades

hace más fluido el proceso de enseñanza aprendizaje, se pensó en la elaboración de un blog de

aula, que por sus características según Franco (2015) “los weblogs hacen de esta herramienta un

instrumento de gran valor para su uso educativo dentro de un modelo constructivista” (pág. ) y

puntualiza que el término edublog, nace de la unión de las palabras educación y blog, para dar a

entender que estos sitios tienen como objetivo principal favorecer un proceso de enseñanza –

aprendizaje en un contexto educativo.

Figura 7: Página principal del blog “Sociales INSTECO”

Nota: tomado del Blog de aula Sociales Insteco. https://socialesinsteco2021.blogspot.com/

El blog de aula Sociales Insteco para grado sexto se diseñó en la plataforma de Blogger,

SOCIALES INSTECO (socialesinsteco2021.blogspot.com), la cual permite que tenga las

siguientes características: educativo, interactivo e innovador. Este ambiente educativo tiene como

objetivo acercar a los estudiantes a desarrollar la lectura en el nivel literal e inferencial a través

de las diferentes temáticas del segundo periodo del área de geografía para sexto grado, que les

https://socialesinsteco2021.blogspot.com/
https://socialesinsteco2021.blogspot.com/
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servirá de base para futuras prácticas de lectura y escritura. Por tanto, éste cuenta con lecturas de

diferente tipo (textos continuos y discontinuos), del mismo modo, dentro de cada lectura se

destaca el aprendizaje de términos que son esenciales para enriquecer el léxico y entender mejor

un texto, al igual ejercicios para memorizarlo y entenderlo según el contexto de las lecturas.

Figura 8: Entradas a las diferentes actividades del blog “Sociales INSTECO”

Nota: tomado del Blog de aula Sociales Insteco.

Las actividades diseñadas buscan la interpretación de un párrafo, de un texto o de imágenes,

que conduzcan a adquirir la habilidad de lectura por medio de diversas estrategias como el libro

digital National Geography para grado sexto Instituto Técnico De Comercio De Barranquilla el

cual tiene ejercicios de interpretación de lectura, además otra actividad es la realización del

juego de preguntas en la plataforma Quizizz y presentar como resultado un video de aprendizaje

mediante la aplicación Animaker. El material seleccionado busca conocer el contexto del

estudiante y atraer su atención con información de actualidad. En el ejercicio del juego de
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palabra y realización del video se aplica el nivel inferencial concretamente, ya que el estudiante

lee el texto y extrae la idea principal de él de una forma global, mientras que en el libro digital

se evidencia el nivel literal, porque la información que se solicita es específica (nombres, fechas,

hechos).

por otro lado cabe resaltar que la plataforma utilizada permitió la interactividad constante

entre alumno - docente y alumno - alumno, a través de la opción de comentarios en donde las

estudiantes manifestaron sus inquietudes e hicieron manifestación positiva con las diferentes

actividades propuesta en el blog de igual forma, agregaron el resultado final de las activida video

de aprendizaje realizado por la aplicación animake, las siguientes imágenes nos muestra lo

anteriormente dicho.

Figura 9: Comunicación a través de los comentarios del blog

Nota: Tomado del blog Sociales Insteco.
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Figura 10 : Publicación por parte de las estudiantes del resultado final del video.

Nota: Tomado del blog Sociales Insteco.

Tabla 3

Matriz de diseño del blog

Aspecto Característica Visibilidad en el blog

1. Calidad de los
Contenidos

Veracidad, exactitud,
presentación equilibrada de
ideas y nivel adecuado de
detalle.

El blog tendrá información
sacada de fuentes confiables
con su respectivas
referencias, aportando
motivación a la adquisición
de nuevos conocimientos.

2. Adecuación de los
Objetivos de Aprendizaje

Coherencia entre los
objetivos, actividades,
evaluaciones y perfil del
alumnado.

El blog está pensado para una
población específica y con un
contenido preciso lo que
aporta al nuevo conocimiento
un aspecto lúdico.

3. Feedback
(retroalimentación) y
adaptabilidad

Contenido adaptativo o
feedback dirigido en función
de la respuesta de cada
alumno/a y su estilo de
aprendizaje

Las diferentes actividades
incorporadas al blog
requieren una respuesta de los
estudiantes, en algunos
momentos de manera
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individual y otra de manera
colaborativa lo que permite la
interacción y el trabajo
colaborativo

4. Motivación La capacidad de motivar y
generar interés es un grupo
concreto de alumnos/as.

La motivación se evidencia
en el blog con actividades
llamativas en aplicaciones
interactivas.

5. Diseño y Presentación El diseño de la información
audiovisual favorece el
adecuado procesamiento de la
información.

Para el diseño del blog se
opta por uno sencillo,
acompañado de imágenes y
textos en contrastes adecuado
para no cansar la vista.
Tendrá los siguientes
elementos
● El post o entrada: La parte

principal en la que el autor
escribe el texto según la
finalidad que le dé a su
blog (diario personal,
opiniones, noticias).

● Comentarios de los
visitantes del Blog. La
mayor parte de los blogs
permiten a los visitantes
realizar y dejar publicados
comentarios para cada
entrada o post. La
interacción entradas
(posts)- comentarios
(comments). Representa
todo un sistema de
comunicación con los
lectores que dejan sus
impresiones y enriquecen
el post.

● Su temporalidad. Fijada en
hora, día, mes para cada
post y ligada a la
inmediatez de su
publicación

6. Usabilidad Facilidad de navegación,
interfaz predictiva para el

El blog tendrá una estructura
lineal, donde el artículo y
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usuario y calidad de los
recursos de ayuda de la
interfaz.

actividad más reciente es el
primero en verse al acceder al
sitio, lo que permite mayor
usabilidad de la herramienta.

7. Accesibilidad El diseño de los controles y la
presentación de la
información  está adaptada
para discapacitados y
dispositivos móviles.

El blog presentará botones y
funciones estándar.

8. Reusabilidad Capacidad para usarse en
distintos escenarios de
aprendizaje y con alumnos/as
de distintos bagajes.

Los recursos alojados en el
blog serán abiertos para
reusarse.

9. Cumplimientos de
Estándares

Adecuación a los estándares y
especificaciones
internacionales.

El blog se evalúa a través del instrumento LORI
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Figura 11: LORI

Nota: tomado de formatos universidad de cartagena

Objetivo 3

fase ejecución de actividades

Luego de la implementación de la herramienta digital se dio inicio al objetivo 3 el cual

consiste en ejecutar actividades lúdico-pedagógicas con el uso de los RED a través de un blog

en los estudiantes del grado sexto.
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El desarrollo de este objetivo se vio reflejado en la aplicación de las diferentes actividades

para la adquisición de un nivel más alto de aprendizaje con respecto a la destreza en la lectura

por parte de los estudiantes. Para llegar a este objetivo fue necesario realizar actividades con

recursos educativos digitales, los cuales para Ortiz (2017), son recursos interactivos y

dinámicos, ya que presenta diferentes elementos multimediales como las imágenes, sonidos,

videos, animaciones, etc. Por lo tanto estos contribuyen favorablemente en el proceso de

enseñanza aprendizaje, facilitando el proceso de comprensión lectora el cual para Moroy &

Gómez (2009) quienes toman la comprensión lectora como “el entendimiento de textos leídos

por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, analizar, relacionar e interpretar lo

leído con el conocimiento previo” (p.1).

Con lo anterior se da inicio al trabajo de las jóvenes haciendo uso del Blog que contiene tareas

que buscan el acercamiento a la lectura desde diferentes ángulos, y llegando a obtener capacidad

lectora, que como lo señala la OCDE “consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión

personal a partir de textos escritos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el

conocimiento y el potencial personal y de participación en la sociedad” (Monroy y Gómez, 2009,

p.39). En el Blog como herramienta elegida, los contenidos son publicados cada semana durante

un mes.
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Figura 12: Desarrollo de actividades en bookcreator

Nota: tomado de la  Aplicación Bookcreator.

https://read.bookcreator.com/M7e55G1VUtSCVdGZxwKGR4i85gm1/gVwDyumnT6uK3SiYdX

Be4Q

La primera actividad está sujeta al libro digital llamado National Geographic, en donde se

elaboraron tres páginas interactivas con videos e imágenes alusivas a las temáticas de la

asignatura de geografía perteneciente al área de sociales y que se encuentran dentro del currículo

del grado sexto establecido por el ministerio de educación nacional. Con este libro digital se

busca que las estudiantes desarrollen el nivel literal, proceso complejo que requiere estrategias

que permitan profundizar en la lectura ya que para el MEN a través de los lineamientos

curriculares de lengua castellana (1998) “Leer es un proceso de construcción de significados a

partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector” (p. 47).

Para la elección de las lecturas se tuvo en cuenta los contenidos del grado sexto adaptados a

las actividades y el entorno en el que actúa el alumno con temas de interés.

https://read.bookcreator.com/M7e55G1VUtSCVdGZxwKGR4i85gm1/gVwDyumnT6uK3SiYdXBe4Q
https://read.bookcreator.com/M7e55G1VUtSCVdGZxwKGR4i85gm1/gVwDyumnT6uK3SiYdXBe4Q
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Figura 13: Actividad de crucigrama en educaplay

Nota: tomado de la  Aplicación educaplay. https://game.educaplay.com/

En el primer ejercicio del libro digital consiste en hacer lectura  de tipo literal del texto

ubicado en la primera página sobre  la formación de la tierra además  analizar la imagen y

observar el video, luego se realiza el ejercicio  1 que consiste en  un crucigrama  elaborado en la

plataforma Educaplay donde las estudiantes dieron  información que se solicita de manera

específica (nombres, fechas, hechos); a través de preguntas  sobre las eras geológicas de la tierra.

El desarrollo de este ejercicio se hizo durante el horario clase a través de la plataforma google

meet, durante el ejercicio se fue guiando a la estudiantes hasta que cada una comprendió cómo se

realiza una lectura desde el nivel literal. Los resultados fueron positivos, de 42 estudiantes 16

sacaron un promedio de 80% a 100% con un nivel superior,  lo que representa el 41% de las

participantes, 15 estudiantes se ubicaron entre 70% a 90% en el nivel alto, representando el 38%.

8 estudiantes se ubicaron entre el 50%  a 70% en nivel básico en lectura literal con un

representación del 21%.

https://game.educaplay.com/
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Figura 14: Resultado crucigrama plataforma educaplay eras geológica.

Nota: tomado de Educaplay.

Figura  15: Resultado excel crucigrama eras geológicas.
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Nota: Tomado de excel

El anterior  ejercicio permitió ir  mejorando  el nivel literal de las estudiantes  y aclarar dudas

en la socialización de los resultados aquellas estudiantes que tuvieron falencia en este primer

ejercicio.

Figura 16: Gráficas de los resultados actividad “las eras geológicas”

Nota: tomado de Excel.
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Luego de haber hecho la socialización del primer ejercicio , se realizó un  segundo

crucigrama ubicado en la página número tres correspondiente a la temática de las coordenadas

geográficas donde las estudiantes afianzan  de manera  individual su comprensión lectora en el

nivel literal, los resultados fueron mejores que los del primer ejercicio, 27  estudiantes

obtuvieron un promedio de 80%  a  100 %,  9 estudiantes obtuvieron promedios entre los 70% a

80% y  3 estudiantes obtuvieron promedios de 50% a 70%.

Figura 17 : Resultado crucigrama coordenadas geográficas.

Nota: tomado de excel
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Figura  18:  Resultado desde la plataforma de educaplay

Nota: tomado de educaplay

Figura 19: Gráficas de los resultados actividad “coordenadas geográficas”
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Nota: tomado de Excel.

La anterior actividad, nos refleja el aumento de comprensión lectora  en el nivel literal de las

estudiantes del grado sexto  del Instituto Técnico de Comercio mejorando sus técnicas de lectura,

aportando de manera cooperativa en la construcción del conocimiento y adquiriendo habilidades

y competencias digitales que impulsan la formación de la estudiante.

La segunda actividad, que corresponde a la realización de un video, consistió en leer un texto

publicado en el blog. Las estudiantes a través de un juego de preguntas realizado en la

plataforma Quizizz desmenuzan y decodificaron el texto, como resultado y conclusión del

ejercicio inferencial se obtuvo por cada estudiante un video educativo de aprendizaje elaborado

en la plataforma Animaker y luego publicado en el blog, este ejercicio se aplicó con el fin de

mejorar el nivel inferencial en las estudiantes del grado sexto,  y en efecto se busca como dice

Cassany (2008), al leer no basta con comprender lo que se dice, sino que se debe interpretarlo e

interpretar significa aquí valorar críticamente el texto.

La siguiente actividad nos muestra el producto final del ejercicio de lectura inferencial.
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Figura 20:  Producto final video de aprendizaje:

Nota: Tomado de Animaker.

Objetivo 4

Fase evaluativa

Al terminar de realizar los ejercicios de comprensión lectora, las estudiantes mostraron

avances en su proceso lector a nivel literal e inferencial, lo cual se refleja en los conocimientos

adquiridos de las temáticas propias del área de sociales.

Por consiguiente se da paso al test evaluativo que corresponde al objetivo 4 el cual consiste en

evaluar la pertinencia de las actividades ejecutadas, en la comprensión lectora (leer) desde la

asignatura de geografía grado sexto a través de la aplicación de una prueba final.

Durante el desarrollo de este proyecto, se ha analizado que las estudiantes han evolucionado

en el proceso de enseñanza aprendizaje de modo virtual, ya que anteriormente estaban

acostumbradas a captar el aspecto académico de un saber, de una manera rigurosa, tradicional y

no tan llamativo para su afianzamiento, por esta razón se vinculan los recursos educativos
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digitales (RED) como crucigramas interactivos en Educaplay, juegos de preguntas en Quizizz,

libros digitales y encuentros por google meet, para que ellas se apropien del saber, en este caso,

las competencias comunicativa (leer) desde el área de sociales por medio del blog de aula.

Es así, que en esta última parte de intervención de la problemática que es evaluar, se realiza

una prueba evaluativa, que verifica cómo las estudiantes del grado sexto del Instituto Técnico de

Comercio de Barranquilla evolucionaron en la lectura en los niveles literal e inferencial a través

de las diferentes actividades de comprensión lectora en geografía. La prueba está conformada por

una lectura alojada en el blog y el test evaluativo las ocho preguntas de Paul y Elder (2003) con

el cual se pretende que los estudiantes a partir de la lectura de un texto respondan a problemas y

preguntas con claridad y precisión, además, evalúen las ideas explícitas e implícitas de un texto,

para así llegar a conclusiones y posibles soluciones (p. 4). Se relacionaron 8 preguntas

combinadas que vinculan la competencia literal e inferencial. Es importante decir que son

preguntas que van ligadas al contexto social y cotidiano, ya que se habla del cuidado del medio

ambiente desde el aspecto social y como agente de cambio social, planteado de esta manera, es

una forma de acercar al estudiante a temas de la vida común desde el área de sociales para que

observen que la comprensión no solo está en lecturas elevadas, complejas y difíciles, sino en el

diario vivir, lo que permite fortalecer aún más la aprehensión de esta competencia lectora. Lo

anterior se logró de acuerdo a unas clases personalizadas por la plataforma de google meet,

encaminadas para la identificación y al mismo tiempo de ejemplificación de los procesos

lectores: literal e inferencial. En el proceso de socialización, se reflejó que el 60 % de las

estudiantes tienen un dominio del 90 % del nivel literal y 70 % del nivel inferencial mejorando

la interpretación y argumentación al dar respuesta a las preguntas de tipo literal e inferencial

debido a que hacen una lectura más profunda dándole prioridad a los términos desconocidos lo
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que hace que la lectura sea menos complicada. Un 30% de las educandas manejan en el nivel

literal en un 80% y el inferencial 65% y un 10% de las estudiantes se ubica en el 68% en nivel

literal y 46% en el inferencial. Se evidencia entonces, que los alumnos relacionan información

que va acorde con el texto que se les propone y al mismo tiempo interiorizan el mensaje, desde

su contexto. En ese orden de ideas, las estudiantes expusieron sus respuestas de manera correcta

a las preguntas realizadas sobre el texto, y valorando los posibles mensajes que conectan con su

vida diaria.

Figura 21: Gráficas de los resultados del test evaluativo

Nota: tomado de Excel.

En el componente teórico de este trabajo se abordaron varios conceptos de lectura que se han

evidenciado en los resultados presentados por las estudiantes, como por ejemplo lo planteado por

Moroy & Gómez (2009) en su recorrido histórico, donde presenta la lectura como “el

entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar,
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analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo” (p.1). lo cual se ve

claramente al hacer el comparativo de los resultados en el test diagnóstica y el test evaluativo al

final del proceso, donde los porcentajes final aumentaron considerablemente en cuanto a la

lectura a nivel literal e inferencial.

Por otro lado, Cassany (2008), plantea una serie de acciones para comprender un texto, siendo

uno de los presentados el realizar inferencias para comprender lo que se sugiere, siendo un punto

importante para el desarrollo de la lectura inferencial, objeto de trabajo en este proyecto y que es

comprendido por las participantes, lo cual quedó demostrado al responder con mayor asertividad

a este tipo de preguntas en las diferentes actividades y test.

Figura 22: Resultado test evaluativo plataforma quiziz.

Nota: tomado de Quizizz.
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Figura 23: Resultado desde excel.

Nota: Tomado desde excel.
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones

Este capítulo  de la investigación está soportado  por los diferentes resultados obtenidos en las

cuatro etapas:  diagnóstica, de diseño, implementación de las actividades y la de evaluación;

fases que se realizaron de forma sincrónica por la facilidad de la conectividad de las estudiantes a

través de la aplicación google meet desde su residencia  debido a la pandemia actual que enfrenta

el mundo.

Luego de analizar cuantitativa y cualitativamente la información obtenida en los diferentes

objetivos se evidenció la eficacia y lo oportuno de la propuesta pedagógica anteriormente

mencionada.

Toda esta información analizada nos permitió plantear conclusiones y recomendaciones para dar

solución a la problemática planteada que es fortalecer la habilidad comunicativa (leer) en los

estudiantes del grado sexto en el Instituto Técnico de Comercio Barranquilla mediante el uso de

estrategias lúdico pedagógicas utilizando los Recursos Educativos Digitales (RED),

específicamente el blog.

Análisis y conclusiones

5.1.1 Etapa diagnóstica.

Después de inspeccionar  los resultados del test diagnóstico, analizamos que durante el

desarrollo de la prueba las estudiantes se sintieron motivada por la lectura pero inseguras al

momento de responder las preguntas de tipo inferencial y dudas en los interrogantes de tipo
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literal por lo tanto los resultados demostraron un nivel bajo, ya que mostraron estar en el nivel

literal en la variante transcriptiva que plantea el MEN en los lineamientos curriculares de lengua

castellana, esto se evidenció específicamente en la pregunta tres del test diagnóstico, donde

indaga sobre la información más importante del artículo y las estudiantes en su mayoría, daban

sus respuestas haciendo uso de las mismas palabras utilizadas en el documento.

Por consiguiente se hace necesario generar seguridad en las estudiantes  y establecer técnicas

de lectura  a través de recursos educativos digitales  proyectados en el nivel inferencial y literal

en donde la lúdica sea fundamental para motivar a las estudiantes  a leer y establecer una

compresión lectora que responda a las competencias lectora del grado sexto.

5.1.2  Etapa  de diseño de la herramienta.

El Blog como herramienta nos permitió innovar en la organización y planeación de las

actividades propuestas para fortalecer la competencia lectora en los niveles inferencial y literal a

través de un plan de trabajo en línea y orientado para ejercer un plan de estudio en casa

conformado por texto continuos y discontinuos propios del área de sociales, creando un ambiente

de aprendizaje motivado por la interactividad constante.

Por lo anterior el Blog  posibilita la lectura a través de diferentes estrategias usando recursos

educativos digitales que permiten resolver actividades interactivas online que desarrollan el

pensamiento y la organización cognitiva  de las estudiante, fortalecen de manera satisfactoria la

competencia comunicativa leer, además, permite dar solución a una necesidad tal como se aborda

en el planteamiento del problema, en el que las estudiantes tenían falencias en lo comprensivo y

argumentativo en los niveles literal e inferencial.  Cabe destacar que, mediante el Blog, las
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estudiantes establecieron sus premisas dando solución  a los interrogantes, lo cual dio a conocer

una edificación  relevante en cuanto a la práctica y el uso de esta herramienta.

5.1.3  Fase de ejecución

Después de realizar el análisis de los  resultado de las diferentes actividades ejecutadas

mediante el blog de aula (libro digital y video de aprendizaje), se destaca la motivación y el

aprendizaje  activo de las estudiantes en la ejecución de las actividades donde respondieron

satisfactoriamente  las diferentes preguntas de los ejercicios de nivel literal y demostrando sus

avances en el nivel inferencial en la elaboración del video de aprendizaje, partiendo del contexto

sociocultural y emocional en la que se encuentran y las diferentes lecturas propuestas en el blog,

al  sentirse cómodas leyendo, organizando y recopilando información dieron respuesta de manera

correcta, a los crucigramas interactivos, mapas interactivos y presentando el video de

afianzamiento en el nivel inferencial. Como se mencionó anteriormente, las estudiantes se

encontraban en un nivel literal en la variante transcriptiva y se hizo la transición al modo de la

paráfrasis (MEN, 1998, p.74)  a través específicamente de las actividades desarrolladas para este

fin en el libro digital, mientras que con el video se logra desarrollar el nivel inferencial al lograr

que las estudiantes a través de sus discursos, relacionen lo aprendido con lo vivido, logrando ver

lo que no dice el texto de manera literal, pero lo da a entender.

En conclusión las actividades diversas y lúdicas diseñadas y ejecutadas a partir de RED al

interior de la clase, ayudó a las estudiantes a interactuar con el conocimiento, incentivando la
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motivación y el interés, y una de las razones es el hecho que es un proceso que completaron con

éxito, otra razón tiene que ver con el hecho que es una experiencia continua, que permite la

interacción con los saberes de sus pares y a partir de ellos construir los propios.

5.1.4 Etapa evaluativa

Luego de haber implementado y ejecutado las actividades propuestas para desarrollar y elevar

el nivel de comprensión lectora desde lo literal e inferencial, se ejecutó el test evaluativo de las 8

preguntas para verificar los avance adquiridos por las estudiantes, en esta etapa se resalta la

seguridad y el nivel de ejecución de ellas para resolver las preguntas en comparación al momento

inicial con el test diagnóstico lo que les generó mayor seguridad en esta oportunidad, por lo tanto

los resultados fueron óptimos demostrando fluidez en las respuestas y un gran avance en la

comprensión lectora, desmenuzando el texto escogido para dicha actividad de manera individual

y autónoma sin tener guía por parte del docente. Por ejemplo, la pregunta tres del test diagnóstico

mostró el nivel en que estaban las estudiantes al empezar el proceso, y al final de éste, se les

presentan la misma pregunta aplicado a un nuevo documento y los resultados evidencia que las

estudiantes ya no solo responden con las palabras exactas del texto, sino que ahora parafrasean la

información adquirida.

Finalmente esta estrategia de trabajo, nos solo mejoró las habilidades comunicativas de las

estudiantes, específicamente la lectura, sino que también las motivó a aplicar estas herramientas

de manera personal, abriendo sus propios blogs, lo que demuestra que el uso de la lúdica en el

ámbito académico puede potenciar el aprendizaje y abre la posibilidad de aplicarlo en otros
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ambiente. De igual forma se reforzaron los conceptos propios del área de Ciencias Sociales,

desarrollando las competencias propias del área y del ciclo académico.

5.2 Recomendaciones

Al finalizar este trabajo, se reflexionó sobre algunos aspectos para mejorar los resultados en

futuros trabajos, por lo que se hacen las siguientes recomendaciones:

En primer lugar, se recomienda implementar dentro del desarrollo de la competencia

comunicativa, la producción de textos simultáneamente, con el fin de explotar mayormente los

recursos educativos digitales a través del blog de igual manera implementar actividades que

involucren a los padres de familia en el proceso lector dentro del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, el proyecto puede ser implementado en otros cursos con el objetivo de motivar

a los profesores y estudiantes en el desarrollo de las competencias comunicativas para arrojar

mejores resultados en las diferentes pruebas evaluativas internas y externas de cada institución.

Por último, se recomienda que en el uso de los RED, los estudiantes sean orientados

constantemente, permitiendo el uso de entornos virtuales que generen motivación en la lectura,

de igual forma se les sugiere a los docentes el uso de blog de aula para facilitar la aprehensión de

los saberes a través de estrategias que integren el uso de la virtualidad.
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Anexos

Anexo 1

DOFA

ANÁLISIS DOFA REALIDAD INSTITUCIONAL

Fortalezas Amenazas

● Contenidos accesibles en línea, diseñados
específicamente con fines educativos.

● El acceso a Internet posibilita retener una
cantidad enorme de información lo que
contribuye a que el proceso de enseñanza
aprendizaje sea más factible en el desarrollo
de actividades que potencien las habilidades
comunicativas.

● La deserción escolar.
● Baja autoestima que incide en la participación en

clase relacionada con la alfabetización digital.
● El miedo de utilizar estrategias que incluyan las

TIC en el aula de clase por parte de docentes y
estudiantes.

Debilidades Oportunidades

● Inadecuada presentación de la información
por parte de los docentes: se complica
demasiado la lectura y se dificulta llegar
rápidamente al objetivo del estudiante.

● Inadecuada explotación de recursos
multimedia: ante la variedad de posibilidades
que ofrecen los recursos multimedia no
resulta fácil lograr una adecuada selección de
imágenes, sonidos y textos.

● Desconocimiento de las características de los
ambientes de aprendizaje: la ignorancia de
las particularidades y ventajas de las TIC en
los entornos virtuales educativos, ha

● Posibilidad de desarrollar la habilidad
comunicativa (leer) a partir de estrategias
lúdicas.

● Formación docente en el uso de los RED.

● Mejoramiento en los resultados de las pruebas
externas.

● Uso de las TIC como herramienta lúdico
pedagógica que facilite el aprendizaje
significativo.
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contribuido a cometer errores, puesto que, no
se ha tenido en cuenta los requisitos mínimos
para el desarrollo de éstos, donde
generalmente no se hace un balance
adecuado de los contenidos a impartir, las
habilidades a desarrollar, el tiempo a emplear
y las estrategias a seguir para lograr los
objetivos establecidos
● Alfabetización Tecnológica

Anexo 2

Test de las ocho preguntas.

1. El propósito principal de este artículo es ______________________.

2. La pregunta clave que el autor trata de contestar es _____________.

3. La información más importante en este artículo es _____________.

4. Las inferencias/conclusiones de este artículo son _____________.

5. Los conceptos claves que se necesitan entender en este artículo son ___________.

6. Lo que el autor quiere decir con estos conceptos es ___________, los supuestos de los

que parte el autor son ___________.

7. En el punto del paso 7 se hacen las siguientes preguntas a los estudiantes

a. Las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio el planteamiento son

_____________.
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b. Las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio el planteamiento son

_________________.

8. Los puntos de vista principales que se presentan en este artículo son _____________.

Paul y Elder (2003, p. 13)


