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 Resumen 

Titulo: Las TIC, Herramientas para Incentivar la Habilidad en Lectura y Escritura, en Estudiantes 

del Grado Séptimo. 

Autor(es): Nathaly Gissela Herrera Rodríguez. 

Jhon Fredy Moncaleano Aza. 

Lina Paola Rodríguez Venegas. 

Palabras claves lectura, escritura, revista digital, Google drive, Blogger, Flipsnack   

Entre las principales problemáticas identificadas en el ámbito escolar se encuentran la 

compresión lectora y la creación textual, debido a que los estudiantes presentan dificultades con 

el uso de signos de puntuación, acentuación, organización de párrafos, coherencia y cohesión, 

así mismo se evidencia apatía y falta de interés por la lectura y la escritura, ocasionando bajos 

niveles en los resultados académicos de las diferentes áreas del saber. Es por esto que el grupo 

investigador plantea su proyecto en el fortalecimiento de las habilidades en lectura y escritura 

utilizando las herramientas TIC: Google Drive, Blogger, Flipsnack como mecanismo innovador y 

motivador que permite a los estudiantes trabajar de forma colaborativa con el fin de fortalecer 

dichas habilidades. Una vez realizadas las actividades colaborativas se incentiva a los 

participantes a escribir artículos periodísticos relacionados con su contexto social y cultural, a 

partir de sus propias experiencias. Como resultado se obtiene la primera edición de la revista 

digital Villarrica al día que contiene artículos relacionados con: noticias regionales, medio 

ambiente, economía, interés, entre otros.  Además, se comprueba el mejoramiento de las 

habilidades anteriormente mencionadas, con la aplicación de una prueba escrita final en donde 

los resultados muestran un avance significativo en las valoraciones cuantitativas comparativas. 

Las estrategias pedagógicas que se implementaron permitieron que los participantes se 

motivaran con el uso de recursos tecnológicos y aplicaciones digitales, permitiendo el trabajo 
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colaborativo, agilizando la comunicación, mejorando el interés, aumentando la autonomía para 

facilitar el aprendizaje y la comprensión. 
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Abstract 

Título: Las TIC, Herramientas para Incentivar la Habilidad en Lectura y Escritura, en Estudiantes 

del Grado Séptimo. 

Author(s): Nathaly Gissela Herrera Rodríguez. 

Jhon Fredy Moncaleano Aza.  

Lina Paola Rodríguez Venegas. 

Key words: reading, writing, digital magazine, Google Drive, Blogger, Flipsnack. 

Among the main problems identified in school environment are reading comprehension 

and textual creation; students have difficulties with the use of punctuation marks, accentuation, 

paragraph organization, coherence, and cohesion, as well as apathy and lack of interest in 

reading and writing, causing low levels in academic results in different areas of knowledge. For 

this reason, the research group proposes a project to strengthen reading and writing skills using 

ICTs like Google Drive, Blogger and Flipsnack as an innovative and motivating mechanism that 

allows students to work collaboratively in order to strengthen these skills. Once the collaborative 

activities are completed, participants are encouraged to write journalistic articles related to their 

sociocultural context, based on their own experiences. As a result, the first edition of the digital 

magazine “Villarica al día” is obtained, which contains articles related to: regional news, 

environment, economy, interest, among others.  In addition, the improvement of the skills is finally 

verified with the application of a written test where the results show significant progress in the 

comparative quantitative assessments. The pedagogical strategies that were implemented 

allowed the participants to motivate themselves with the use of technological resources and digital 

applications, allowing collaborative work, accelerating communication, improving interest, and 

increasing autonomy to facilitate learning and understanding. 
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Introducción 

Los investigadores (Selfa y Villanueva, 2015) en entrevista con Ana Teberosky se 

refieren a la lectura como un medio a través del cual el ser humano procesa de manera 

sistematizada la información recibida a través de códigos gráficos, integrando otros procesos 

como la comprensión y el análisis de la información. Algunos investigadores de renombre 

internacional como (Teberosky, 1990)  al referirse a la escritura, reflejan claramente la 

importancia que la misma tiene en el hombre y la educación; sin la escritura el hombre no sería 

capaz de crear ciencia, ya que no podría escribirla y explicar cómo los hechos científicos e 

investigaciones en épocas anteriores contribuyen como si de escalones se tratase a construir los 

peldaños de la civilización, cada paso depende casi siempre del desarrollo anterior y es aquí 

donde reluce el poder de la lectura y escritura como catalizador del desarrollo humano; esta 

investigadora también recalca que la escritura representa el medio perfecto para el desarrollo 

intelectual del ser humano, ya que a través de ella, el hombre “escribe” lo que ha aprendido, 

reconociendo sus aciertos y errores, siendo capaz de corregirlos. Cuando el individuo aprende a 

leer y a escribir no solamente está aprendiendo a decodificar mensajes y a escribir los mismos, 

sino que ya está capacitado para comprender los mensajes y crear sus propios criterios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto de investigación, pretende fortalecer la 

habilidad en lectura y escritura en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Técnica Francisco Pineda López, del municipio de Villarrica departamento del Tolima, apoyado 

en la fase de observación y la aplicación de la prueba diagnóstica, se puede evidenciar que hay 

falencias en la habilidad  lecto escritora, esto se refleja porque se presentan debilidades en la 

mayoría de las asignaturas tales como: gramática, ortografía, coherencia, cohesión, producción 

textual, entre otros. 
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La habilidad en lectura y escritura es fundamental en el proceso y formación de los 

estudiantes, tanto en el campo académico como laboral, ya que al presentar un déficit en esta 

habilidad afecta de manera significativa su proceso académico, porque no puede apropiarse 

totalmente en actividades orales y/o escritas propias de un estudiante, estas dificultades sino no 

se corrigen pueden llegar a afectar su desarrollo académico, laboral y social en el futuro, debido 

a que no posee las bases necesarias que la habilidad lecto escritora comprende, esto genera 

dificultades cuando el estudiante se enfrente a pruebas internas o externas obligatorias que miden 

sus conocimientos y habilidades como las que maneja  el  Ministerio de Educación MEN  en los 

diferentes cursos como lo indica, plantea y evalúa las Pruebas SABER. 

El campo de investigación elegido para este proyecto es el “Diseño y evaluación de 

recursos educativos digitales”, por esta razón desde que se inicia este proyecto se han trabajado 

aplicaciones como Google drive, Blogger, y finalmente flipsnack donde se evidenciará el 

resultado final del proyecto de investigación desarrollado.   

El objetivo de este proyecto de investigación es contribuir en el desarrollo de la habilidad 

en lectura y escritura utilizando algunas herramientas digitales, para que de este modo el 

aprendizaje en los estudiantes sea más significativo y aprendan  a aplicar estrategias 

correspondientes a la habilidad en lectura y escritura, diseñar estrategias pedagógicas que les 

faciliten la utilización de las TIC, elaborando diferentes actividades que ayuden a afianzar los 

conocimientos que han desarrollado a lo largo del proceso, estos resultados se evidenciarán con 

la publicación de una revista digital utilizando la aplicación Flipsnack, en la página web de la 

institución. 

Este proyecto de investigación está dirigido a contribuir al desarrollo de la habilidad en 

lectura y escritura, mediante actividades de aula enfocadas a la utilización de las TIC, a través de 
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diferentes aplicaciones digitales, durante este proceso se trabajará gramática, ortografía, 

cohesión, coherencia, producción textual lo cual conlleva a mejorar y fortalecer las habilidades 

comunicativas en su proceso académico aprovechando las experiencias de cada uno de los 

participantes (Flórez et al., 2006).  

 A través de diferentes actividades digitales los estudiantes podrán indagar en el mundo 

de las letras y darle un significado especial a lo que ellos sienten y/ o piensan, plasmar sus ideas, 

crear los mundos que tienen en sus pensamientos sin cohibirse de manifestar las más remotas 

ideas que ellos tengan y de este modo construir un aprendizaje significativo que les servirá para 

toda la vida, creando espacios en los cuales los estudiantes puedan desarrollar diferentes 

actividades de lecto escritura en las cuales se sientan libres y así dejen volar su imaginación. No 

se regirán a una temática determinada, su capacidad creativa será la máxima regla de 

participación y esto les permitirá expresar al máximo sus emociones y sentimientos (Orrala, 

2019). 
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1. Planteamiento y Formulación Problema  

1.1 Descripción del Problema  

De acuerdo con el (Ministerio de Educación Nacional, 2011) diversas investigaciones han 

demostrado que un buen lector no es aquel que asimila mucha información, sino el que logra, 

además de comprender, extraer conclusiones y avanzar hacia la toma de posición frente a la 

información. Así mismo, (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017) en el estudio 

internacional de Progreso en comprensión lectora afirma que Colombia ha presentado avances 

significativos, pero no suficientes para los resultados de las pruebas censales nacionales e 

internacionales, sobre todo en los resultados de lectura y comprensión de textos literarios e 

informativos. 

En la Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López, se ha observado que los 

estudiantes de grado séptimo presentan dificultades en la habilidad en lectura y escritura, esto se 

ve reflejado en las actividades que se desarrollan en las diferentes áreas del saber, se puede 

corroborar que hay falencias en las competencias relacionadas con la lectura y escritura cómo: 

gramática, ortografía, coherencia, cohesión, producción textual, entre otros. 

De igual manera, se coincide con varios docentes de la institución quienes exponen las 

dificultades que presentan los estudiantes entorno a los procesos de la habilidad en lectura y 

escritura en las diferentes asignaturas cuando trabajan referentes conceptuales en actividades de 

sustentación oral y/ o escrita, propuesta en cada uno de los procesos académicos dentro del aula 

de clase como: talleres, guías, lecturas, creación de textos, etc. En consecuencia, de dichos 

procesos, se evidencia que los estudiantes presentan debilidades reflejados en errores de 

escritura, falta de coherencia y cohesión al momento de construir textos, esto genera que los 
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estudiantes obtengan bajos desempeños en pruebas internas y externas de la institución durante 

su formación académica. 

Teniendo en cuenta la información obtenida de los resultados de la Prueba SABER 9° del 

2017, se puede observar en la figura 1 que los estudiantes de la Institución Educativa Francisco 

Pineda López en su mayoría se encuentran en un nivel mínimo en el área de lenguaje (Bonilla y 

2013).  

Figura 1.  

Resultados PRUEBAS SABER lenguaje grado 9° 2017. 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la evaluación de la educación Icfes (2019) 

1.2 Formulación 

¿Cómo contribuir en el desarrollo de la habilidad en lectura y escritura a través de una 

revista digital elaborada en la herramienta flipsnack, diseñada por los estudiantes de grado 

séptimo de la Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López de municipio Villarrica 

Tolima?  
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1.3 Delimitación y Alcance 

1.3.1 Alcances. 

Contribuir en el desarrollo de la habilidad en lectura escritura en los estudiantes del grado 

séptimo de la Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López del municipio de Villarrica 

Tolima, desarrollando diferentes actividades durante el proyecto de investigación con ayuda de 

herramientas digitales. 

  Publicar una revista digital diseñada y elaborada por los estudiantes del grado séptimo 

de la Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López del municipio de Villarrica Tolima.  

Mejorar los resultados de las pruebas internas relacionadas con la habilidad en lectura y 

escritura de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Técnica Francisco 

Pineda López del municipio de Villarrica Tolima (Silva, 2018). 

1.3.2 Limitaciones. 

De tiempo: 

● El proyecto tiene una extensión temporal de 6 meses, para la recolección de datos a través 

de la prueba diagnóstica, la caracterización de la población estudiantil, el diseño de las 

estrategias pedagógicas y la aplicación de las mismas (Olaya, 2017). 

● El proyecto de investigación se desarrolla en tiempo de calendario escolar normal 

definido por la Secretaría de Educación departamental del Tolima y depende del 

comportamiento que tenga el COVID - 19 en el municipio de Villarrica (Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública del Tolima, s.f.). 

De espacio: 

● La investigación se limita a los espacios escolares de la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Francisco Pineda López del municipio de Villarrica Tolima. 
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De recursos: 

● El presente proyecto se aplica a los estudiantes del grado séptimo de educación básica 

secundaria de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López 

del municipio de Villarrica Tolima. Teniendo en cuenta los lineamientos dados por el 

Ministerio de Salud y posteriormente el Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al 

manejo de la pandemia COVID 19, se proyecta la asistencia con alternancia a las clases, 

por lo cual es posible contar con su presencia en las actividades (Cáceres, 2017). 

● El presente proyecto de investigación depende de los recursos tecnológicos como de la 

conectividad que los estudiantes puedan tener de forma sincrónica o asincrónica, para el 

desarrollo de las actividades utilizando herramientas digitales. 

1.4 Justificación 

Se ha evidenciado que las tecnologías de la información TIC son un recurso novedoso y a 

la vez didáctico que permite el ingreso de información por diversos medios, generando 

aprendizajes de manera lúdica y autónoma en nuestros estudiantes sin alterar de manera negativa 

el ritmo de aprendizaje, las necesidades especiales de cada individuo, por tal forma se pueden 

trabajar los diferentes contenidos plasmados en las programaciones de manera óptima y ajustadas 

a los contextos socioculturales y económicos de la región. Observando las falencias y apatías que 

tienen los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Francisco Pineda López de Villarrica Tolima en la habilidad en lectura y escritura, se hace 

necesario implementar una metodología novedosa para despertar el interés y promover la 

motivación de los estudiantes teniendo como apoyo las herramientas digitales, con actividades 

dinámicas utilizando diferentes recursos digitales que logren contribuir en su desarrollo. 
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Este proyecto de investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Francisco Pineda López de Villarrica Tolima, cuya  población de bajos recursos, 

(estrato uno con niveles de  analfabetismo de los padres), no cuenta con estrategias innovadoras 

para contribuir en el desarrollo de la habilidad en lectura y escritura, por lo tanto el proyecto 

pretende el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en lectura y escritura haciendo uso de los 

espacios disponibles de la institución como la sala de sistemas que cuenta con dispositivos 

tecnológicos y conectividad acorde a los fines planteados para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

Con este proyecto de investigación se pretende disminuir la apatía y contribuir al 

desarrollo de la habilidad en lectura y escritura haciendo uso de las herramientas digitales una 

experiencia significativa y novedosa con el propósito de enriquecer los procesos de aprendizaje 

en el aula.     

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

Contribuir en el desarrollo de la habilidad en lectura y escritura a través de una revista 

digital elaborada en la herramienta Flipsnack, diseñada por los estudiantes de grado séptimo de 

la Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López de municipio Villarrica Tolima. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

● Diagnosticar el nivel de desarrollo de la habilidad en lectura y escritura en los estudiantes 

de séptimo grado.  

● Diseñar actividades orientadas a mejorar las dificultades en lectura y escritura 

identificadas en el diagnóstico, a través de herramientas TIC como: Google Drive y 

Blogger. 
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● Elaborar una revista digital de forma colaborativa utilizando la aplicación Flipsnack, 

recopilando las actividades que los estudiantes desarrollaron durante el proceso de 

elaboración. 

● Divulgar la revista digital elaborada por los estudiantes de la Institución Educativa 

durante el proceso del trabajo de investigación en la página social de la Institución. 

● Medir el avance académico obtenido al utilizar las herramientas tecnológicas en la 

habilidad en lectura y escritura a través de una prueba escrita elaborada en un formulario 

Google. 

1.6 Supuestos y Constructos  

1.6.1 Supuestos. 

● Se supone que las actividades en lectura y escritura fortalecen el proceso académico y 

estimulan el aprendizaje significativo siempre y cuando se promueva la motivación en los 

estudiantes. 

● Se presume que la herramienta Google Drive fortalece el trabajo colaborativo en los 

estudiantes gracias a sus facultades implícitas de inmediatez de forma sincrónica como 

asincrónica. 

● Se deduce que Blogger es una herramienta digital que facilita la publicación y 

participación realizando creaciones textuales asertivas entre los estudiantes.    

● Se supone que a través de Flipsnack los estudiantes elaboran una revista digital de 

manera colaborativa para desarrollar la habilidad en lectura y escritura (Cano et al, 2021).  
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1.6.2 Constructos.  

Según el investigador Valery (2000) en el artículo científico Reflexiones sobre escritura a 

partir de Vygotsky; Universidad de los Andes facultad de humanidades, Mérida Venezuela, dice 

que:  

La escritura es una representación de un sistema de mediación semiótica en el desarrollo 

psíquico del individuo, que implica un proceso consciente y auto dirigido hacia objetivos 

definidos previamente, en donde su acción consciente está dirigida hacia dos objetos de 

diferente nivel; el primero, son las ideas que se van a expresar.  

 El segundo, está constituido por los instrumentos de su expresión exterior, o sea, por el 

lenguaje escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, fundamentales para su 

realización. (p. 40) 

El término lecto escritora responde a una visión de la lectura y la escritura como procesos 

socio psicolingüísticos basadas en las investigaciones y propuestas teóricas, también responde a 

la visión vigente del niño, quien construye su conocimiento socialmente del aprendizaje que 

ocurre en contextos sociales (Dornaleteche-Ruiz et al., 2015). 

Los periódicos escolares digitales ofrecen a docentes de diversas áreas académicas las 

posibilidades de integrarlas a las tecnologías de información y comunicaciones, y a la vez estas 

se convierten en habilidades para el estudiante mediante trabajos cooperativos, tanto en lectura 

como en escritura (Sánchez y Rincón, 2015). 

En este sentido se puede mencionar que los periódicos escolares digitales permiten al 

estudiante que pueda participar en su elaboración y tener la oportunidad de realizar publicaciones 

en línea que será observada por toda la comunidad educativa y a su alrededor (Rojas, 2019). 

Investigadores de renombre internacional como Teberosky (1980)  
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Plantean la importancia que tiene la escritura en el hombre y en la educación, pues sin 

ella no habría ciencia. Representa el medio perfecto para el desarrollo intelectual del ser 

humano; cuando el hombre aprende a leer y a escribir, no solo aprende a decodificar 

mensajes y a escribirlos, sino que se siente capacitado para comprenderlos y así poder 

crear sus propios criterios. (Citado en Sepúlveda y Benavides, 2016) 

(Alonso, 2000) manifiesta que la escritura es uno de los principales instrumentos para 

precisar y elaborar el proceso de pensamiento en donde se incluyen operaciones conscientes con 

categorías verbales, garantizando el control consciente sobre las operaciones que se realizan y 

(Mosterín, 1993) considera que el lenguaje es el único código que es independiente de la 

comunicación capaz de expresar todos los pensamientos, mientras que la escritura es un código 

derivado, dependiente del lingüístico, por lo tanto, los diferentes sistemas de escritura que 

existen son las diversas maneras de representar gráficamente el lenguaje. 

Otros investigadores como (Cova, 2004):  

Quien después de hacer que unos sujetos leyeran un párrafo de diez líneas durante un 

periodo de tiempo, les pidió que escribieran todo aquello que recordaran sobre la lectura. 

A partir de esto, encontró diferencias entre los sujetos en cuanto al tiempo empleado para 

efectuar la lectura y lo que recordaban; observó que el recuerdo era imperfecto después 

de la primera lectura pero que después de una segunda lectura muchos términos antes no 

recordados eran entonces reconocidos. Más adelante en las primeras décadas del siglo 

pasado, la lectura era equivalente a leer en voz alta y la comprensión de lectura era tan 

sólo sinónimo de pronunciación correcta.  (Citado en Monroy y Gómez, 2009, p. 37) 

Otros investigadores como (Jiménez, 2013) 
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Hablaban de errores o dificultades que se producían en la lectura como: a) fallas en la 

identificación del significado de una palabra, b) asignación de poca o mucha importancia 

a una palabra o a una idea, c) respuestas pobres a conclusiones hechas a partir de la 

lectura. Más tarde, el mismo autor confirma que la lectura no era pasiva ni mecánica, sino 

un proceso activo que involucra la organización y el análisis de ideas como el mismo que 

se produce en los procesos de pensamiento considerados de alto nivel. (Citado en Monroy 

y Gómez, 2009, p. 37) 

Por otro lado (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2013) efectuó la Encuesta Internacional de Alfabetización de Adultos como parte del 

proyecto IALS (International Adult Literacy Survey), participaron países miembros de la 

organización. De los países latinoamericanos sólo Chile participó y se encontró con resultados 

alarmantes, donde más de 50% de la población analizada se encuentra en el nivel 1 en las tres 

variables consideradas en el estudio: prosa, documentos y cuantitativo. Se clasifica a Nivel 1 

como el nivel muy básico y con baja capacidad de lectura (Orellana et al, 2020).  

1.7 Antecedentes  

1.7.1 Internacionales. 

La Licenciada (Velasco, 2015), en su trabajo titulado La Lectoescritura y su Incidencia 

en el Proceso DE Enseñanza Aprendizaje de los Niños y Niñas de Segundo a Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Diez De Enero”, Cantón San Miguel, 

Provincia Bolívar, Periodo 2014 – 2015, Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, plantea como:  

Objetivo al que se pretende llegar con el desarrollo de esta propuesta determina la 

influencia de la lectoescritura en el proceso educativo de los niños y niñas de segundo a 

séptimo año y aplicar un taller de escritores con la intervención de estudiantes, docentes y 
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padres de familia a fin de solucionar esta dificultad referente a la lectura y escritura. (p. 

23) 

Los métodos que se emplearon en la investigación fueron: Método Inductivo-Deductivo, 

Método Comparativo, Método Analítico-Sintético, Método Histórico – Cultural, y Método 

Científico.  

Para Heredia (2017) en su tesis titulada “Prácticas y Funciones de la Escritura en Clases 

de Ciencias Naturales. Segundo Ciclo del Nivel Primario”, Universidad Nacional De La Plata, 

Argentina, plantea un problema de investigación en el cual “focaliza en las prácticas de escritura 

en clases de Ciencias Naturales, las funciones que éstas cumplen para los docentes de segundo 

ciclo de Educación Primaria y los rastros que dejan en diversos soportes” (p. 6).   

Si se trata de entender la escritura como una herramienta de aprendizaje, los aportes de 

las diferentes didácticas que la toman como objeto son esenciales; es por ello por lo que 

se adoptó una metodología cualitativa que posibilite la interpretación de los diferentes 

sentidos que la misma asume para las docentes con diferentes trayectorias de formación, 

a través de entrevistas en profundidad y observaciones de clase. (p. 5) 

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, en la II Jornada 

Iberoamericana de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC, llevadas a cabo el 12 y 13 de 

noviembre de 2015, nos presentan las necesidades que como docentes tenemos a la hora de 

evaluar la competencia lecto escritora, y con ayuda de algunos recursos en línea, como el portal 

educativo Educalandia, se ofrecen múltiples recursos que conforman los currículos de Educación 

Infantil y Primaria (Pincheira y Alsina, 2021). En el ámbito de la lectoescritura trabaja el 

entrenamiento fonológico, para después desarrollar la grafomotricidad utilizando el ratón del 

ordenador. Las actividades están organizadas por niveles educativos y por áreas de 
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conocimiento, cada una de ellas pretende despertar el interés y fomentar el aprendizaje 

autónomo. Se sirven de juegos tradicionales, actividades novedosas, y algunas creadas para este 

portal y otras a través de enlaces, logrando así un equilibrio entre lo lúdico y lo pedagógico.  Este 

portal, es un claro ejemplo de las múltiples oportunidades que tiene el mundo del internet, que 

abarcan diferentes ámbitos del saber y que son una muestra de que la innovación puede 

involucrar diferentes áreas del conocimiento, por ende, hacen de esta herramienta, un medio de 

calidad de acceso a la formación y al conocimiento. 

La autora (Zhiñin, 2018), en su tesis “Guía Metodológica para el Uso de las TIC en el 

Proceso de la Enseñanza de la Lecto-escritura, en Segundo Año de Educación General Básica”, 

de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca Ecuador ofrece una Guía Metodológica en la 

cual las actividades se encuentran encaminadas al mejoramiento de las capacidades de lecto 

escritura y a su vez mejorar la interacción social de los participantes, según su autora exhibe 

características que la hacen fácilmente adaptable a cualquier docente quien con un poco de 

flexibilidad e ingenio adaptará a su propio quehacer educativo, la propuesta metodológica se 

centra en los objetivos de las actividades diseñadas, los pasos para su elaboración, las formas en 

las cuales se puede aplicar y el componente tecnológico TIC con el que se van a mediar.  

1.7.2 Nacionales. 

Trabajos de desarrollo como el de Sepúlveda y Benavides (2016) “La escritura, estrategia 

para desarrollar competencias de argumentación en estudiantes bajo modalidad virtual”, 

Universidad EAN, Colombia, se marcan como Objetivo:  

Establecer la escritura como estrategia para desarrollar competencias de argumentación 

en estudiantes de modalidad virtual, para lo cual se hizo una exploración de los conceptos 

de escritura, competencias y argumentación; luego, se analizó la escritura como objeto de 
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enseñanza-aprendizaje y, por último, se determinó la competencia argumentativa en la 

escritura en entornos virtuales. La metodología utilizada fue una revisión documental y se 

concluye que la argumentación hace parte de la vida cotidiana del hombre, se encuentra 

en las diversas situaciones de comunicación que existen, ya sean orales, textuales o 

virtuales, pero la utilización de un entorno virtual de aprendizaje ofrece la oportunidad de 

una mayor exposición a situaciones en donde es necesario escribir, debido a que la 

comunicación entre docente y alumno debe hacerse por vía escrita. (p. 25) 

Los estudiantes de maestría Ontibón et al. (2017), realizaron un trabajo de grado en la 

Universidad Santo Tomás Bogotá Colombia, para optar el título de Maestría en Educación, 

enfocado a “La construcción de la competencia lecto-escritora en el ciclo uno” experiencia 

desarrollada en el Colegio Germán Arciniegas IED”, con los estudiantes de ciclo inicial, cuyo 

objetivo primordial estaba enfocado a la identificación de estrategias pedagógicas, que incidieron 

en la construcción de la competencia lecto escritora en los niños de ciclo 1 en el periodo 

comprendido entre los años 2011 a 2014 en dicha institución. La sistematización se hizo a partir 

del método cualitativo, y se evidencio que el docente debe dar la importancia a las estrategias 

pedagógicas en la escuela, y su implementación, por lo tanto, el quehacer diario en el aula, puede 

ser un escenario para el trabajo de un docente investigador, con el fin de rescatar y construir 

nuevos saberes. 

Se obtuvieron pautas para mejorar y transformar las prácticas que desarrollan las 

estrategias de construcción de la lectura y la escritura en la institución así cómo: “propiciar la 

participación de los niños como protagonistas”, “facilitar diversas opciones y diferentes tipos de 

acompañamiento” donde cada estudiante tenga la oportunidad de elegir el material que se ajuste 
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a sus intereses, “tener en cuenta los conocimientos previos de los niños”, concertar con los niños 

los instrumentos de evaluación, anticipar el tema a trabajar, entre otros. (p. 46) 

 En el municipio de Bello, departamento de Antioquia, Colombia, Tamayo (2017) realizó 

una tesis en la Universidad Privada Norbert Wiener del Perú, para optar al grado académico de: 

Maestro en educación con mención en Pedagogía, donde trabajo la “Evaluación de la incidencia 

de las estrategias de fortalecimiento de la competencia lecto escritora sobre las dimensiones de la 

comprensión lectora en estudiantes del grado quinto de la institución educativa Jorge Eliécer 

Gaitán Ayala”, en dicho municipio.  

Desarrolló con un diseño experimental de tipo cuasi experimental, con instrumentos de 

las pruebas de comprensión de lectura-ejemplos de pregunta- Prueba Estandarizada Saber 5º - 

2014 y 2015 del Ministerio de Educación Nacional , cuyos resultados evidenciaron una 

influencia poco significativa en la atribución de la competencia lecto escritora sobre la 

comprensión lectora y la necesidad de la renovación de las herramientas conceptuales y 

didácticas por parte de los docentes y actores que orientan los procesos formativos.  

Como conclusión de la investigación, los problemas que plantea el aprendizaje en los 

procesos de escritura y de comprensión de textos, dependen de la relación docente – estudiante, 

las herramientas y estrategias didácticas que apliquen los docentes, las necesidades del contexto 

y los recursos materiales presentes en las comunidades educativas. Igualmente, se debe tener en 

cuenta la importancia de la comprensión lectora, gracias a las TIC, que, si son orientadas 

adecuadamente por docentes, en función de las necesidades institucionales y formativas, pueden 

potenciar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes. 
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La propuesta investigativa de Ocampo (2017) “Pensar para escribir: propuesta de 

cualificación en la producción de textos argumentativos escritos”, Universidad Externado, 

Colombia.  

Tiene una marcada relación con la falta de apropiación de estrategias de lectura, si bien 

en el Colegio a partir de una clase denominada Lectores competentes y desde el área de 

español misma con el plan lector, se incentiva la lectura de textos, es claro que los niveles 

de lectura no son los esperados, por lo que quien escribe lo hace con limitaciones ya que 

no sabe sobre qué, cómo y qué estrategias usar para producir un texto académico 

coherente .En este punto, se hace necesario enseñar a los educandos que escribir bien es 

fundamental para transmitir ideas de forma eficiente y que la adquisición de la 

competencia argumentativa a nivel escritural incidirá en que ellos desarrollen un 

pensamiento crítico y reflexivo, además de un discurso amplio y cualificado. (p. 7)   

El enfoque que se propuso en esta investigación es el sociocrítico y cualitativo, pues en él 

se diagnostica un problema de un contexto específico y la forma como se pretende resolverlo con 

una metodología desde la investigación acción. 

También se deben plantear el impacto de las tendencias tecnológicas y culturales sobre el 

problema en acción como lo expone (Peñaloza y Suaza, 2018), en su escrito “Impacto de la 

internet en la lectura y escritura en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

San Antonio –Cunday Tolima”, Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias de la Educación 

Maestría en Educación, Colombia. Este trabajo de investigación identifica el impacto que 

produce el uso de la internet en la lectura y la escritura de los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa San Antonio Cunday Tolima, potencializando los procesos de lectura y 

escritura. Para el desarrollo del trabajo de investigación tuvieron en cuenta, factores 
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determinantes como lo fueron la apatía que presentan los estudiantes por la lectura y la escritura 

la falta de acompañamiento familiar debido al alto grado de analfabetismo en padres de familia, 

la falta de recursos educativos que les facilite el proceso lecto escritor; por consiguiente el 

trabajo de investigación va encaminado a modificar la apatía hacia la lectura y escritura en los 

estudiantes mediante el uso de la internet al categorizar las herramientas pedagógicas educativas 

en la web y así identificar y potenciar habilidades y capacidades necesarias y favorecedoras en 

los procesos de lectura y escritura mediante el uso de las TIC, (Simuladores, software 

educativos, juegos multimediales didácticos, plataformas educativas, libros y revistas virtuales, 

entre otros), para lograr una comprensión más profunda de la problemática en lectura y escritura, 

se desarrolló bajo una metodología de enfoque cualitativo apoyado por el método de 

investigación acción con observación directa. 

Para (Cuervo, 2018), en su tesis “Mejoró Mi Habilidad Comunicativa de Lectura con las 

TIC: Un Proyecto que Permite Potenciar el Proceso de Lectura a Través de las TIC y el trabajo 

Interdisciplinario” Universidad de la Sabana Centro de Tecnologías para la Academia Maestría 

en Proyectos Educativos Mediados por TIC, Colombia, describe en su trabajo de investigación 

como pretende “establecer la implementación de una plataforma virtual de aprendizaje que 

soporta el trabajo interdisciplinar de Inglés y Filosofía para mejorar la comprensión lectora en 

estudiantes de grado undécimo del colegio Fernando Mazuera” (p. 21).  

El ambiente de aprendizaje que se ha diseñado en este proyecto, se ha optado por el 

Aprendizaje Significativo, que tiene unas características como modelo, en donde se 

transforma el rol del profesor, quien pasa de ser transmisor a favorecer o facilitar el 

aprendizaje de sus estudiantes. (p. 39). 
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2. Marco de Referencia 

Según Hernández (2018) autor del libro “Metodología de la Investigación”, considera que 

un marco de referencia es una de las fases más importantes del trabajo de investigación, 

“consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del 

problema que se ha realizado” (p. 43). Los marcos de referencia aportan a la investigación 

información explícita que se ha desarrollado durante el proyecto. Es necesario citar autores que 

validen la información y de esta forma conocer diferentes posturas y conclusiones de otras 

investigaciones que se relacionan con el tema. Es la base teórica sobre la que trabajan los 

investigadores para obtener un resultado después de proponer estrategias que le permitan abordar 

el problema planteado, se debe establecer de acuerdo con el tema que se trabaja en la 

investigación y se debe ir construyendo sistemáticamente; este proyecto engloba marco 

contextual, normativo, teórico y conceptual.  

2.1 Marco Contextual 

Localizado en el oriente del Departamento del Tolima, Villarrica es un municipio que 

limita con Cunday e Icononzo por el Norte y Occidente, con Purificación y Dolores por el Sur, 

por el Oriente con el Departamento del (Huila) y con el municipio de Cabrera en 

(Cundinamarca) y al Occidente con Prado. Su superficie es de 445 km2. Se encuentra a 1250 

metros sobre la altura del mar. Cuenta con una población de 6010 habitantes, su gentilicio es 

Villarricenses. Su clima promedio es de 24°C, marzo es el mes de mayor temperatura y octubre 

el de menor. 

La biodiversidad de la región se da gracias al bosque de Galilea, que fue declarado 

Parque Natural Regional, su área comprende 26.656,52 hectáreas, conformada por una zona 

boscosa que abarca los municipios de Villarrica, Dolores, Prado, Purificación, Cunday e 
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Icononzo, que se desarrolla entre el bosque húmedo premontano hasta el muy húmedo montano, 

según las Zonas de Vida (Holdridge, 1967). Esta zona contiene numerosos árboles maderables, 

mamíferos y aves endémicas, siendo un lugar óptimo para realizar prácticas de campo de 

ingeniería forestal y biología, donde se busca la conservación de especies. 

La principal actividad económica hace referencia a la ganadería y a la agricultura con 

cultivos de café y frutas exóticas como: bananito bocadillo, gulupa, guanábana y pitahaya que se 

comercializan a nivel nacional. Su gastronomía tiene como plato típico el tamal, acompañado de 

otras comidas como la arepa, el caldo, el café, las achiras, entre otros. 

Esta tierra cuenta con las narraciones del poeta y escritor Edison Peralta González y en su 

libro “Torturas, lágrimas y sangre, las guerras campesinas de Villarrica”, cuenta la historia de 

guerra que vivió este municipio, que ha sido el epicentro en distintos momentos del surgimiento 

y el desarrollo del conflicto armado en la región del Sumapaz (Idrobo, 2017).  

Sus orígenes se remontan al municipio de Cunday, donde los indios Cuindes fueron 

testigos del paso de las tropas tanto liberales como conservadoras durante la guerra de los mil 

días, posteriormente Francisco Pineda López, propietario de una hacienda que denominó 

Villarrica, cedió parte de sus tierras para la fundación de un pueblo debido al gran número de 

trabajadores que tenía, inicialmente fue bautizada con el nombre de Andalucía y posteriormente 

por la riqueza agrícola y pecuaria, en 1927 fue elevado a la categoría de corregimiento, cuando 

este poblado creció en los aspectos demográficos y urbanísticos, el Gobierno Departamental lo 

estableció como municipio con el nombre de Villarrica (Alcaldía Municipal de Villarrica 

Tolima, 2020). 

Sin embargo, el proceso de colonización en esta región inicialmente fue un proceso que 

se dio luego de conquistar los territorios de Nueva Granada, el principal interés era la 
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exterminación de los grupos nativos para imponer una organización territorial fundamentada en 

diferentes focos, entre estos, se impusieron las doctrinas como eslabón cultural, donde el cura 

doctrinero, tuvo que aprender la lengua aborigen como instrumento para así “entrar al alma del 

indio, y extirpar sus creencias en el mismo idioma de sus dioses hechiceros” (Ortiz, 2007, p. 25), 

esta dinámica permitió no solo creer en un Dios católico, sino destruir lentamente las creencias 

ancestrales que habían conservado en sus raíces indígenas. 

A pesar de esto, se conservan varias manifestaciones culturales que expresan la variedad 

étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, entre los 

principales mitos y leyendas como parte de su tradición oral se encuentran la patasola, el mohán, 

la madre monte, los tunjitos, y la candileja. 

Figura 2.  

Mapa de Villarrica, Tolima. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Villarrica cuenta con dos planteles educativos del sector público, uno de ellos es la 

Institución Educativa Técnica Ambiental Los Alpes y en donde se llevará a cabo el proyecto de 

investigación es la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López, la cual 
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está ubicada en el centro urbano del municipio de Villarrica en la carrera 4 con calle 5 en el 

barrio Miraflores. El colegio está conformado actualmente por la sede principal urbana con los 

niveles de básica y media, y la sede Jorge Eliecer Gaitán de nivel primaria, además de las 11 

sedes rurales ubicadas en las diferentes veredas del municipio, estas sedes están bajo la 

modalidad de escuela nueva con docente unitario. 

La Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López es de carácter 

oficial, fue creada como Colegio de Varones en el año de 1962, actualmente la se encuentra 

liderada con 2 directivos docentes, 2 administrativos, 17 docentes en la sede principal que se 

desempeñan en las diferentes áreas en los niveles de básica secundaria y media, 18 docentes de 

las sedes anexas. La sede principal donde se va a desarrollar el proyecto de investigación Las 

TIC, Herramientas para Incentivar la Habilidad en Lectura y Escritura, en Estudiantes del Grado 

Séptimo, cuenta con 14 aulas de clase acondicionadas con recursos básicos para que los 

estudiantes de los diferentes grados pueden desarrollar sus conocimientos en las diferentes áreas 

del saber, estas aulas no se encuentran al 100% dotadas de materiales didácticos ni tecnológicos, 

son los docentes quienes, a través de su disposición y pedagogía adecuan los escasos recursos 

existentes para garantizar una educación de calidad, la institución cuenta con dos salas de 

sistemas en las cuales los docentes de tecnología e informática orientan los procesos de 

formación de dichas áreas, un aula máxima en donde se reúne la comunidad estudiantil, también 

existen tres aulas tecnológicas, donadas por la Gobernación del Tolima en el año 2006 por el ex 

Gobernador Jorge García, estas aulas reciben el nombre de Gali, Galileo y Meditec allí se 

desarrollan procesos de práctica tecnológica y procesamiento de materias primas de alimentos 

para enseñar a los estudiantes al aprovechamiento de los productos de la región, la Institución 

Educativa debido a su modalidad Técnica Agroindustrial, se cuenta con un convenio del  SENA, 
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el  cual apoya con un instructor a los grados décimo y undécimo en el área de procesos, es allí en 

donde los estudiantes aprenden a procesar alimentos basados en las cosechas producidas en la 

región. El grado séptimo en el cual se desarrollará el proyecto de investigación está conformado 

por 20 estudiantes de los cuales 12 son niñas y los otros 8 son niños, sus edades oscilan entre los 

11 y 14 años, provenientes en su gran mayoría de familias campesinas y humildes con niveles de 

estrato social bajo. 

El enfoque institucional es educar personas social e intelectualmente íntegras, con 

conocimientos teóricos-prácticos en agroindustria alimentaria, innovación tecnológica, 

administración de proyectos y cultura empresarial con sentido social y ambiental, que 

contribuyan a un desempeño ético y componente en el campo laboral, para el desarrollo de su 

región y del país. La visión para el año 2020 está enfocada para ser un Centro Educativo que 

responda a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes y promueva una cultura de 

emprendimiento en innovación, proyección tecnológica, desarrollo sostenible de productos, 

administración de proyectos y la práctica de valores humanos garantizando a los egresados un 

perfil profesional sólido con visión de mercado nacional e internacional (Silderhare, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior nace la necesidad de implementar un proyecto en donde se 

dé espacio a la innovación, a través de herramientas digitales que les permita desarrollar a los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco 

Pineda López habilidades lecto escritoras en su proceso educativo, al aprovechamiento de las 

tecnologías de la información en los procesos educativos y de esta manera romper barreras en el 

tradicionalismo y hacer de la escuela y la educación un mundo atractivo, novedoso en el cual se 

forman seres capaces de enfrentar una sociedad digital, sin desconocer ni olvidar sus rasgos 
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culturales y sociales, pero si apropiándolos para nutrirse de ellos en ánimo y lograr sacar adelante 

cada uno de los procesos que les depara la vida. 

2.2 Marco Normativo 

Para sustentar esta investigación se hizo necesario tener en cuenta la normatividad que se 

ha establecido desde el ámbito internacional, nacional y regional, donde se tienen en cuenta las 

reglamentaciones existentes respecto a las competencias comunicativas,  así como los decretos y 

planes de gobierno encaminados a establecer normas y propósitos sobre la lectura y la escritura 

en el ámbito educativo del territorio nacional, como lo refiere la Constitución Política de 

Colombia (1991), donde se establece la necesidad de La Ley General de  Educación, que es 

el  marco de nuestra educación, así como los lineamientos curriculares de las áreas obligatorias, 

que han sido fundamentales para la elaboración de los planes y estrategias pedagógicas que cada 

institución educativa implementa. 

De acuerdo con las Naciones Unidas (2015) “La alfabetización es una puerta al 

conocimiento, esencial para la autoestima y el empoderamiento. Los libros, en cualquier formato, 

juegan un papel esencial” (párr. 5), partiendo de esta información, esta investigación pretende 

contribuir en el desarrollo de la habilidad en lectura y escritura a través del uso de las TIC, ya 

que el proceso lectoescritor es fundamental en los ámbitos académicos, sociales, culturales y 

laborales de cualquier sociedad. Al usar diferentes herramientas tecnológicas se está dando la 

posibilidad a los estudiantes de dar a conocer a otras personas el producto final que se desarrolla 

cuando se escriben diferentes tipos de texto como fábulas, cuentos, mitos o leyendas y al mismo 

tiempo transportar a otros estudiantes, adultos, familiares o maestros cuando leen las historias. 

Con esta clase de trabajos de investigación se está promoviendo la alfabetización que la 

UNESCO propone y que se puede desarrollar en las escuelas o colegios de cualquier comunidad. 
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Fomentar una cultura de lectura y escritura, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (2017). Esta frase hace énfasis después del estudio presentado 

por El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje, en una colección de 18 estudios 

relacionados con programas exitosos sobre alfabetización, donde realizan una invitación a 

realizar investigaciones o programas que ayuden a desarrollar habilidades en lectura y escritura, 

ya que las cifras que presentan no son tan positivas, en el informe dice que 750 millones de 

adultos y 264 millones de niños carecen de dichas habilidades. Por esto es importante desde el 

aula crear entornos dinámicos que las potencialicen involucrando actividades relacionadas a su 

contexto social. Se debe tener en cuenta la construcción de bases sólidas y esto se logra desde los 

primeros años en la escuela y en el hogar cuando se generan hábitos. 

El informe presentado por la OCDE en el mes de septiembre del 2009 en Bruselas, 

durante el “Congreso Internacional sobre las Competencias del siglo XXI”, tiene como tema 

principal “Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en 

los países de la OCDE” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2010, p. 

3). El informe señala la importancia de hacer una reforma en la educación para poder dar 

soluciones a las necesidades sociales y económicas de la sociedad actual, coinciden que es 

necesario seguir trabajando con parte del currículum tradicional en asignaturas básicas, pero que 

se debe empezar a trabajar de forma transversal en la aplicación de habilidades que les servirán 

para su proceso académico y laboral por el constante cambio y la implementación de 

herramientas tecnológicas en la actualidad (EIM Learning, 2022). Durante el congreso se 

propone tener en cuenta distintos tipos de habilidades que estén estrechamente relacionadas con 

las TIC y que se nombran a continuación: 
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● Habilidades funcionales TIC: incluyen habilidades relevantes para un buen uso de 

las diferentes aplicaciones. 

● Habilidades TIC para aprender: incluyen habilidades que combinan las actividades 

cognitivas y de orden superior con habilidades funcionales para el uso y manejo de 

estas aplicaciones. 

● Habilidades propias del siglo XXI: necesarias para la sociedad del conocimiento 

donde el uso de las TIC no es una condición indispensable. (Observatorio de 

Tecnologías para el Aprendizaje, 2012, p. 1)  

De igual forma el informe presenta un marco teórico que señala “competencias que 

pueden ser enseñadas según tres dimensiones: información, comunicación e impacto ético-

social” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2010). 

2.2.1 Dimensión de la Información.  

Las habilidades pertenecientes a esta dimensión son habilidades enfocadas a la 

investigación y resolución de problemas, que, por lo tanto, implican acciones de definición, 

búsqueda, evaluación, selección, organización, análisis e interpretación de la información. 

De acuerdo con los procesos de información y conocimiento, esta dimensión incluye dos 

divisiones: 

● Información como fuente: búsqueda, selección, evaluación y organización de la 

información se refiere a saber cómo identificar digitalmente las fuentes de información 

relevante y saber cómo buscar y seleccionar la información requiere considerar de modo 

efectivo y eficiente cómo ha de ser solucionado el problema. 

● Información como producto: la reestructuración y modelaje de la información y el 

desarrollo de ideas propias (conocimiento), consiste en todo aquello que un estudiante 
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puede hacer con la información digital una vez que ha sido recopilada y 

organizada (Maestría en Innovación Educativa, 2012). 

2.2.2 Dimensión de la Comunicación. 

Sugiere que las aplicaciones TIC fortalecen y aumentan las posibilidades de 

comunicación, así como las habilidades de coordinación y colaboración entre iguales.  

Esta dimensión posee a su vez, otros dos subdimensiones:  

●  La comunicación efectiva: incluye el procesamiento, la transformación y el formateo de 

la información, así como la reflexión acerca de la mejor manera de presentar una idea a 

una audiencia particular. 

● Colaboración e interacción virtual: proporciona una retroalimentación constructiva a 

través de la reflexión crítica sobre el trabajo de los demás o mediante la creación 

espontánea de comunidades de aprendizaje donde se intercambian los roles, las 

habilidades que se desarrollan son la colaboración o el trabajo en equipo y la flexibilidad 

y adaptabilidad (Tecnología e Informática, 2014). 

2.2.3 Dimensión ética e Impacto Social. 

Se divide en dos subdimensiones éticas: 

● Responsabilidad social: implica que las acciones de los individuos puedan tener impacto 

sobre la sociedad en su conjunto, ya sea positivo o negativo, referente a las TIC depende 

de criterios para su uso responsable tanto a nivel personal como a nivel social, 

reconociendo los riesgos potenciales, así como el uso de las normas de comportamiento 

que promueven un intercambio social adecuado a través de la web. 
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● Impacto social: Refiere el desarrollo de una conciencia sobre los retos de la nueva era 

digital. Los jóvenes generan conciencia en cuanto a las TIC, estas habilidades y 

competencias se denominan por lo general ciudadanía digital. 

PISA es el programa de La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), para la evaluación internacional de las capacidades de jóvenes de 15 años para usar sus 

conocimientos y habilidades en lectura, matemáticas y ciencias. Este examen estandarizado se 

aplica cada tres años, desde el año 2000, y en cada una de las aplicaciones profundiza en una de 

las tres áreas mencionadas (Peraire-Sirera, 2013). 

Los instrumentos de evaluación PISA describen cuestiones tales como: los contenidos 

que deben adquirir los alumnos, los procesos que deben ser puestos en marcha o el contexto en el 

que los conocimientos y las competencias serán aplicados. 

El Informe evalúa en qué medida los alumnos próximos al final de la escolarización 

obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades fundamentales para 

la participación plena en la sociedad del saber. Examina no sólo la situación relativa de 

los países, sino también la motivación de los estudiantes para aprender, lo que piensan de 

sí mismos y sus estrategias de aprendizaje (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, s.f., p. 1). 

La iniciativa PISA para el desarrollo tiene como objetivo fomentar y facilitar la 

participación de los países de ingresos bajos y medianos, interesados y motivados para obtener 

más información sobre qué países están participando y cómo contribuyen al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible de la Educación para la calidad y equidad de los resultados del aprendizaje 

para niños, jóvenes y adultos. 
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2.2.4 La Educación Encierra un Tesoro. 

La educación es un proceso que ha tenido que ir evolucionando de manera rápida y más 

en el siglo XXI con la presión exigida por la sociedad moderna, por tal razón, “la educación 

deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos 

y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las bases de las 

competencias del futuro”  Delors (1994), en su libro “La educación encierra un tesoro capítulo 4” 

plantea cuatro pilares de la educación:  

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida 

serán para cada persona los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el 

propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que 

hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. (p. 1) 

De acuerdo con Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe (2011), a comienzos de los setenta, nació el Centro Regional para el Fomento del Libro 

en América Latina y el Caribe, CERLALC, las preocupaciones de la política pública en torno al 

libro se centran en promover el acceso (en particular a los textos escolares) por parte de la 

población que ingresaba masivamente al sistema educativo. La presente ley se aplica al fomento 

de la lectura, la escritura y las bibliotecas; así como a la producción y circulación del libro en 

cualquier soporte, las entidades, procesos y recursos relativos a ellos.  
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La lectura es un derecho cultural esencial para mejorar los niveles educativos, técnicos, 

científicos de la población, apoyando la creación, transmisión de conocimientos, el desarrollo 

cultural de la nación, la circulación de información en el marco de una sociedad democrática, 

diversa, equitativa y próspera. (Cáceres et al., 2018, p. 111)  

Es fundamental para la creación artística, literaria, la formación y diversidad de las 

culturas, así como para la recreación ya que tiene un efecto directo sobre la productividad de la 

sociedad y el desarrollo económico. Por ello, el Estado garantizará el aprendizaje permanente de 

competencias en lectura y escritura que la sociedad del conocimiento requiere, facilitando el 

acceso de la información a todos los miembros de la comunidad, a la producción cultural y 

fomentando el uso creativo (Revista de Educación, Cooperación y Bienestar Social, 2021). 

En ella Constitución Política de Colombia (1991), en el artículo 27, “el estado garantiza 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” (p. 5), y en el artículo 67, 

considera que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público cuya función 

social busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y los demás bienes y valores de la 

cultura” (p. 16). 

En la Ley 115 de febrero 8 de 1994, se expide la Ley General de Educación, que busca 

señalar las normas generales que regulan el Servicio Público de la Educación, en el artículo 22 

entre los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria considera como 

objetivos específicos: 

● El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, oral y escritos en lengua castellana, así como para entender, 

mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de lengua. 
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● La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y 

el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994, p. 7). 

En el artículo 77 considera la autonomía escolar dentro de los límites fijados por la ley y 

el P.E.I, por lo tanto, “las instituciones gozan de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales de cada nivel, introducir asignaturas optativas, y adaptar las áreas a las 

necesidades regionales” (p. 17). 

El lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza 

por poseer un doble valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de asumir al ser humano 

desde una doble perspectiva: la individual y la social. Para poder desarrollar cabalmente las 

competencias que permiten a los estudiantes comunicarse, conocer e interactuar con la sociedad, 

desde este campo se considera que la actividad escolar debe contemplar no solamente las 

características formales de la lengua castellana si no, sus particularidades como sistema 

simbólico (Balcón del Oriente, s.f.). 

Por esta razón el Ministerio de Educación Nacional (2006) realizó la publicación de los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, los cuales están organizados de manera 

secuencial, atendiendo a grupos de grados, de tal forma que los de un grupo de grados involucran 

los del grupo anterior, con el fin de garantizar el desarrollo de las competencias de lenguaje. La 

estructura de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje de acuerdo con los referentes 

está definida por grupos de grados, (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11), a partir de cinco factores 

de organización que identifican las columnas de los cuadros que aparecen más adelante. Ellos 

son: producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de 

comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación. Cabe anotar que el factor 
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denominado literatura supone un abordaje de la perspectiva estética del lenguaje. A 

continuación, se evidenciará los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje de los grados 

sexto y séptimo los cuales hacen referencia al nivel en cual se va a desarrollar en este proceso de 

investigación. 

Figura 3. 

Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2003)   

Según el decreto 1278 del 2002, en el artículo 41, uno de los deberes de los docentes es: 

Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje y sus resultados, mediante la investigación, la innovación y el mejoramiento 

continuo, de acuerdo con el plan de desarrollo educativo de la correspondiente entidad 

territorial y el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento donde labora. (p. 9) 

Por ende, con la utilización de diferentes herramientas tecnológicas buscamos llevar a cabo este 

proceso innovador en la institución. (Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 10) 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (2017) se organizan de acuerdo con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC), son importantes, 

ya que plantean elementos para construir rutas de enseñanza, estos representan la conjunción de 

unos conocimientos, habilidades y actitudes de quien aprende.  

El Ministerio de Educación Nacional y RCN Radio y Televisión crearon el Concurso 

Nacional de Cuento en 2007, como una iniciativa que busca promover la creación literaria en 
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estudiantes de colegios e instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el país. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2017, párr. 1) 

Donde se presentan producciones escritas como resultado de las actividades de lectura y 

escritura adelantados por los docentes y estudiantes a lo largo del año. 

La Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, en coordinación con 

el M.E.N. en su propósito de fortalecer la escritura creativa en los estudiantes, ha venido 

implementando desde hace 8 años el Concurso Nacional de Cuento, el cual actualmente 

es uno de los proyectos transversales del PNLE “LEER ES MI CUENTO”. Además de la 

convocatoria para el registro de cuentos, anualmente se lleva a cabo diferentes estrategias 

para fortalecer la producción textual en los docentes y estudiantes. (Secretaría de 

Educación y Cultura del Tolima. (2021, párr. 2). 

En el Plan de desarrollo El Tolima nos Une 2020-2023, en su Artículo 15 desarrolla el 

Programa: En el Tolima, la educación y la cultura, Nos Une, en el cual expone que: “La 

educación es un elemento constitutivo del desarrollo humano, social y económico y, al mismo 

tiempo, un instrumento fundamental para la construcción de equidad social, entendida como la 

igualdad de oportunidades reales de las personas” (Gobernación del Tolima, 2020, p. 170). En 

este fragmento dedica por lo menos una extensión de siete páginas a la educación, en las cuales 

se enuncian proyecciones para el mejoramiento de la calidad educativa en el departamento. 

Teniendo en cuenta las bases de la investigación planteada acerca del fortalecimiento de 

la habilidad en lectura y escritura a través de herramientas TIC, el marco normativo se 

fundamenta en las normas internacionales, nacionales y regionales, logrando así el objetivo 

deseado, orientado con base en la ley. 
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2.3 Marco Teórico 

Hernández (2008) señala que un “Marco Teórico es un compendio escrito de artículos, 

libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el 

problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la 

literatura existente” (p. 22), por esta razón el marco que se encuentra a continuación está 

compuesto por información que encierra las bases fundamentales de la tesis como autores que 

hablan sobre procesos lecto escritores, iniciando con los exponentes más antiguos hasta los 

contemporáneos, siguiendo con autores que hablan sobre temáticas actuales como las 

herramientas TIC y aplicaciones digitales. La información teórica que se obtiene es de gran 

ayuda, ya que permite trazar una línea de trabajo en el momento de aplicar y recolectar 

información a través de diferentes instrumentos y actividades que se proponen en esta 

investigación.  

Desde el punto de vista de Piaget (1974):  

El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso complejo, que requiere de cierta 

madurez en el niño. A su vez, el concepto de madurez se refiere a la posibilidad de tener 

un nivel de desarrollo físico, psíquico y social, que permita enfrentar la nueva situación y 

sus exigencias.  

La aptitud para la lectura y la escritura depende de factores internos como la madurez de 

las funciones intelectuales, que a su vez dependen de la madurez biológica, en la que 

intervienen, también, la condición socioeconómica y emocional: interviniendo en los 

resultados vistos al influir en los internos.  

Conforme el niño crece y madura, crecen las habilidades lingüísticas en comunicación 

oral y escrita para entender y hacerse entender. (Citado en Álvarez, 2014, p. 15) 
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Asimismo, (Ferreiro, 1979) “a través de sus investigaciones demostró que los niños que 

no han aprendido aún a leer convencionalmente y que desconocen el valor sonoro de las letras, 

son capaces de «interpretar» textos escritos, es decir de asignarles un significado” (p. 3).  

Ferreiro y Teberosky (1991):  

El niño se apropia de la lengua escrita a través de un proceso de construcción e 

interacción en el cual él es el principal protagonista y que comienza antes de ingresar en 

primer grado, desde esta teoría se supone que basta conocer los grafismos y los fonemas 

para acceder a la lectura y la escritura. (p. 6). 

Las autoras desarrollan una mirada sobre este proceso como un objeto a aprender y ya no 

como un objeto a enseñar. 

Teberosky (2000) en el Congreso Mundial de Lecto-escritura, afirma que el conocimiento 

de lo escrito comienza en situaciones de la vida real, por lo tanto, aprender acerca de las 

funciones de lo escrito es parte integrante del proceso de aprendizaje, y hace parte del proceso de 

comprensión de lo escrito, ya que necesitan “comprender para aprender: comprender cómo 

funciona el sistema alfabético, comprender la relación entre lenguaje oral y lenguaje escrito, 

comprender cuáles son las unidades específicas de lo escrito para aprender a leer y escribir” (p. 

14).  

(Romero y González, 2000; Rueda, 2003) El proceso lector consta de dos grandes grupos 

de operaciones cognitivas, con cuatro etapas claramente diferenciadas. En el primer 

grupo se encuentran las operaciones implicadas en el proceso de 

identificación/reconocimiento de las palabras, el cual comprende las etapas prelógicas, 

aquella que se produce antes de llegar al significado, y léxica cuando ya, además, el 

alumno sabe lo que el código significa. Este primer grupo incluye procesos de 
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identificación de letras, sílabas y/o palabras, así como de pronunciación y acceso al 

significado de las palabras. En el segundo grupo se identifican las operaciones implicadas 

en la comprensión lectora, que comprende las etapas supraléxica, en la que el alumno es 

capaz de entender frases sencillas, y textual, donde ya es capaz de leer textos con diversas 

frases encadenadas. Este segundo grupo abarca los procesos de comprensión de frases, 

párrafos y textos completos. (Citado en Moreno-Núñez, s.f., p. 34) 

Al respecto Pinzas (2001), afirma que los niveles para llegar a una comprensión lectora 

son: comprensión literal e inferencial, meta cognitivo o crítico. Strang (1965), Jenkinson (1976) 

y Smith (1989) describen los niveles como: 

Tabla 1.  

Niveles de lectura. 

 
Nota: Descripción de los niveles de lectura por Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989). 
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Un exponente a destacar es Perfetti (2001) quien explica que al principio del desarrollo 

las representaciones fonológicas y ortográficas están escasamente interconectadas. Con el 

tiempo las conexiones entre ellas se refuerzan, de forma que llegan a estar 

redundantemente conectadas, gracias al aumento de conciencia fonética y del creciente 

conocimiento de las reglas más complejas de la decodificación. Para que se produzca un 

reconocimiento de palabras automático y eficiente es esencial que se produzca un 

aumento de la precisión en las correspondencias ortográficas y fonéticas y una 

redundancia en las conexiones fonológicas y ortográficas, por lo que la adquisición de 

representaciones altamente específicas y redundantes permitirá tanto la lectura léxica 

como la fonológica. (Citado en Carpio, 2013, p. 15). 

Whitehurst y Lonigan (2003) afirman que para llegar a ser un buen lector se necesita la 

habilidad para utilizar información de dos dominios distintos pero complementarios para 

la lectura comprensiva. El dominio de afuera hacia adentro y el de dentro hacia fuera. El 

dominio de información de dentro hacia fuera representa las fuentes de información 

dentro del texto impreso y requiere de las habilidades para decodificar unidades de texto, 

unidades de sonido y unidades de texto-sonido en unidades de lenguaje. El dominio de 

fuera hacia dentro comprende el tipo de fuentes de información que el lector recibe y el 

conocimiento que le permite comprender las representaciones fonológicas, en conclusión, 

los autores afirman que los niños saben muchas cosas acerca de la lectura antes de iniciar 

la enseñanza formal para aprender a leer. Todo ese conocimiento previo constituye los 

cimientos para aprender a leer y escribir y según los autores, se encuentra una fuerte 

correlación entre ser un buen lector y las habilidades de dentro hacia afuera. (Citado en 

Caballeros et al., 2014, p. 215). 
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Sobre el tema,  

Ferreiro, (2005) manifiesta, que el ser humano debe ser lector y crítico de textos que lee, 

de manera que le encuentre el significado de la palabra escrita, es decir, la lectura es un 

acto donde el ser humano acepta la asignación de encontrarle sentido y coherencia a lo que 

el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector debe reaccionar al momento de leer, 

buscando sentido de lo que se quiere expresar. (Citado en Rhaled, 2013, p. 12). 

Siempre tomamos en cuenta que la lectura es una actividad que nos permite identificar, 

decodificar y analizar lo que otra persona quiere decir, pero debemos tener en cuenta que 

no solo es un acto donde el ser humano decodifica signos gráficos, sino que va más allá, 

aceptando la responsabilidad de buscar un sentido del texto y transformar los 

conocimientos previos por los conocimientos recientemente aprendidos. (Citado en 

Guzmán, 2008, párr. 9). 

Para Barreto (2006) Leer se concibe como un proceso activo y centrado en la 

comprensión del mensaje en el cual el lector reconstruye el significado del texto 

interactuando con él. La lectura y la escritura constituyen procesos de socialización, 

formas de interpretarnos como seres humanos. Cuando se lee y se escribe se hace algo 

más que codificar y decodificar, nos constituimos en seres lingüísticos capaces de 

comprender el proceso socio cultural y generamos nuevas maneras de ser en el 

mundo. (Citado en Cardoza et al., 2015, p. 27). 

Para (López, 2010) es muy importante cuando se trata de aprender a valorar la lectura y 

la escritura, el uso del lenguaje se presenta en una situación o contexto determinado, que le da 

características específicas al texto en relación con aspectos como la semántica, sintaxis, 

estructura discursiva, convencionalidades ortográficas. 
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Expone que un usuario competente de la escritura reconoce explícita o implícitamente las 

características que se necesitan en cada tipo de texto. Por ello, una tarea básica de la escuela es 

contribuir al desarrollo de personas que logren un uso eficiente del lenguaje escrito. Aborda 

algunas propuestas pedagógicas que promuevan la utilización de la escritura en los distintos 

propósitos de ésta, se basa en las técnicas Freinet que favorecen un aprendizaje reflexivo en los 

alumnos. Entre las principales sugerencias de Freinet están el texto libre, la impresión y 

publicación de textos, la correspondencia interescolar, la conferencia infantil. Algunas de estas 

propuestas han sido planteadas también por otros autores y también en los ficheros de 

actividades didácticas. 

(Pinzas, 2012) responde a la entrevista realizada por Jaime Cabrera Junco  

Que los alumnos no están aprendiendo a leer y escribir de la manera que se espera que 

puedan hacerlo, los docentes trabajan con alumnos que vienen con múltiples necesidades 

que no son solo de índole académica. No hay una fórmula que te diga así tienes que 

hacerlo. Hay un marco conceptual que describe bastante bien cuál es el proceso de leer y 

las etapas del desarrollo lector de un alumno a lo largo de su escolaridad, explica cuáles 

son los procesos mentales o cognitivos que ayudan al alumno a leer comprendiendo. 

Entonces la pregunta ¿cómo hacer? llevado al lenguaje docente es qué estrategias 

pedagógicas puede usar un docente para enseñar a leer. Y la respuesta varía respecto a la 

edad del alumno, si está en inicial, en primaria y en secundaria. Así como el grado de 

experiencia lectora que tenga un alumno. Las estrategias son diversas y dependen de 

ciertas variables, de qué materiales tiene y también de la creatividad del docente.  

Hay momentos clave en que el cerebro desarrolla las áreas que están involucradas con el 

lenguaje y el lenguaje escrito. Es tarea de todos difundir ciertas cosas. Se absorbe el gusto 
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por la lectura desde casa y lo ideal sería que tuviéramos bibliotecas municipales, 

campañas de lectura y que algunos de nuestros grandes escritores escriban cuentos cortos 

de bajo nivel dificultad, pero de alto interés para un joven. La lectura requiere esfuerzo y 

alta concentración. 

La lectura de un libro tradicional y uno virtual tiene sus diferencias, la sensación es otra, 

pero uno tiene que acostumbrarse. Uno está acostumbrado a pasar la hoja, y a las 

sensaciones táctiles y olfativas; cuando uno lee un libro de papel es distinto a la lectura en 

una Tablet donde todo es más plano. Pero hay que acostumbrarse, y yo sí quiero 

acostumbrarme a leer en la Tablet porque quiero llevar allí textos a los que puedo tener 

acceso por un costo bajísimo. (p. 25).  

De acuerdo a Guzmán (2012) “El aprendizaje de la lectura y la escritura es el más 

complejo que realiza el ser humano durante toda su vida” (p. 2). Los docentes son generadores 

de cambios y trasformaciones en los estudiantes y en su contexto social cuando busca 

implementar estrategias que ayuden al fortalecimiento de la habilidad en lectura y escritura en su 

proceso académico. 

“González y colaboradores (2013) añaden que lo ideal sería optimizar los procesos de 

aprendizaje lector y escritor esenciales para tener éxito académico en un mundo altamente 

alfabetizado” (Citado en García, 2018, p. 18). 

Según Cuetos (2013): Nuestro sistema lector, tal y como lo conocemos actualmente, es el 

resultado de la evolución de nuestro cerebro a lo largo de más de 5000 años, y está 

formado por cuatro niveles de procesamiento, de los cuales requieren procesos cognitivos 

que comienzan con un análisis visual del texto y finalizan con la integración del 

contenido en la red de los conocimientos. (p. 43). 
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Esta es una razón por la cual la lectura juega un papel fundamental en el proceso 

académico iniciando desde los grados de preescolar hasta culminar en grado undécimo, el aula es 

un espacio que brinda la oportunidad de hablar, comunicar y expresar lo que se piensa sobre 

alguna situación académica, social, cultural, que se involucre en el proceso de aprendizaje. 

Riveros (2014) en su investigación cita a Smith y Dahl (1995) quienes consideran que la 

lectura y la escritura van juntas y no separadas en sí mismas. Estas son prácticas unidas en el que 

se lee y escribe; leer para obtener información y escribir para comunicar y preservar 

información.  

Aunque se sabe que la lectura y la escritura necesita de mecanismos motores, como ojos, 

manos, y en ocasiones oídos, el proceso de cifrar, descifrar e interpretar dicha información 

depende del intelecto, por lo tanto, el propósito de la lectura y la escritura es construir 

significados. Reconociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a 

desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para una mejor utilización del lenguaje (Inter 

Ponce, s.f.). 

           Según Cabezas (2009) una buena capacidad lectora defiende al sujeto de las 

manipulaciones de los diferentes medios, ya que: permite que la persona reflexione y descubra la 

intención del autor del texto, para entender el verdadero sentido, además seleccionar la 

información porque la cantidad ingente de información que nos llega necesita ser seleccionada y 

analizada. (p. 37). 

(Cassany, s.f.) en su nueva investigación sobre literacidad, expone que con una 

perspectiva etnográfica entienden la lectura y la escritura como prácticas sociales, en la que las 

personas utilizan los textos, situados socio históricamente, dentro de contextos particulares, para 
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desarrollar funciones concretas de instituciones establecidas, con unas relaciones de poder 

determinadas, basado en lo anterior plantea tres términos nuevos de literacidad (La Web, s.f.). 

● Multiliteracidad. 

● Biliteracidad. 

● Literacidad Electrónica. 

Este proyecto investigativo se relaciona con fortalecimiento de habilidades en lectura y 

escritura a través del conectivismo porque nos permite desarrollar competencias tecnológicas, así 

como lo afirma (Siemens, 2004) quien expone “que el conectivismo es la integración de 

principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y autoorganización” (Mundo de 

Estrellas, 2014 p. 1).  

Es una teoría para la era digital, que toma como base el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la 

tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos. (Inspira Tics, s.f., p. 1).  

El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 

tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna 

e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera cuando se 

usan nuevas herramientas. El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto 

de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción 

misma de lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada a las habilidades 

de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital. 

(Siemens, 2004, p. 9). 
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El papel del docente en esta teoría del aprendizaje, según el autor, es orientar a los 

estudiantes a elegir fuentes confiables de información y a su vez “seleccionar” la 

información más importante, es decir, tener la habilidad para discernir entre la 

información que es importante y la que es trivial. Por otro lado, el papel del estudiante se 

centra en adquirir la habilidad para seleccionar entre tantas formas y medios de 

información y de comunicación. Por tanto, el punto de inicio del conectivismo es el 

individuo, el estudiante en nuestro caso. En esta teoría, además del apoyo de los libros de 

texto, se busca la información en la red, se comparte información unos con otros, se 

participa en foros planteando preguntas y recabando soluciones, etcétera. Por ello, la 

aplicación de esta teoría como modelo pedagógico ayuda especialmente al desarrollo de 

todas las competencias tecnológicas de nuestros alumnos, y, por lo tanto, a familiarizarse 

con el uso de las redes sociales como herramientas para compartir su talento. 

(Universidad de Colima, s.f., 2). 

Es así como Sánchez (2008), afirma que las herramientas TIC deben ser usadas en pro del 

desarrollo y el beneficio de las comunidades, favoreciendo el crecimiento humano en sus 

diferentes dimensiones para fortalecer la prosperidad económica. Es de vital importancia 

trascender más allá de la conectividad, promoviendo el acceso equitativo de estos recursos, 

disminuyendo las brechas educacionales, facilitando la construcción de sociedades más justas, 

equitativas y democráticas. Aunque se debe tener en cuenta que las TIC son un canal que ayuda 

en el proceso escolar de los estudiantes, pero no reemplaza el rol que el docente tiene en el aula 

de clase (Hernández et al, 2011). 

Las TIC tienen una principal importancia, ya que afectan prácticamente todos los ámbitos 

de la actividad de las personas, desde las formas y prácticas de la organización social, 
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hasta la manera de comprender el mundo, organizar esa comprensión y transmitirla a 

otras personas. (Coll y Monereo, 2008, p. 14). 

La incorporación de las TIC a los distintos ámbitos de la actividad humana, y en especial 

a las actividades laborales y formativas, ha contribuido de forma importante a reforzar esta 

tendencia hacia el diseño de metodologías de trabajo y de enseñanza basadas en la cooperación. 

(Documentos, s.f.). Así, por ejemplo, trabajar en red con el apoyo de las TIC conlleva a una 

nueva manera de entender y de plantear las competencias necesarias y llevar a cabo las 

actividades establecidas (Coll y Monereo, 2008). 

Tapia y León (2013) plantea que la inclusión de las TIC en la educación debe ir 

acompañada de una serie de lineamientos que definan un marco de referencia para la 

toma de decisiones respecto de las acciones que se deben realizar durante el proceso. 

Identificando así 3 dimensiones: (1) Información, vinculada al acceso, modelo y 

transformación del nuevo conocimiento e información de los entornos digitales; (2) 

Comunicación, vinculado a la colaboración, trabajo en equipo, y adaptabilidad 

tecnológica; (3) Ética e Impacto Social, vinculado a las competencias necesarias para 

afrontar los desafíos éticos producto de la globalización, y auge de las TIC. (Citado en 

Hernández, 2017, p. 332). 

“Las TIC, como herramientas tecnológicas han incrementado el grado de significancia y 

concepción educativa, estableciendo nuevos modelos de comunicación, además de generar 

espacios de formación, información, debate, reflexión, entre otros; rompiendo con las barreras 

del tradicionalismo, en el aula” (Ayala, s.f., citado en Hernández, 2017, p. 333).  

Las TIC en el escenario educativo corresponden a una acción de naturaleza objetiva. Es 

decir, incluir las TIC en los diferentes procesos educacionales contrae la cocreación de 
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nuevas formas de inmersión, instrucción y enseñanza. El factor que conlleva a la 

implementación de las TIC es un hecho material correlacionado con la búsqueda 

constante de los paradigmas calidad y acceso. (Salazar, 2015, citado en Arévalo et al., 

2020, p. 20). 

Una de las posiciones más reiterativas en cuanto a la inclusión de TIC como medio o 

dinámica para facilitar el acceso a la educación, sea está básica o superior, proviene de 

posiciones conceptuales como las de López (2016), quien, desde una perspectiva estratégica, 

argumenta que “Aspectos tales como la calidad académica, la evaluación, la acreditación, el 

presupuesto, el financiamiento universitario, la tecnología, el currículo, la innovación, el acceso, 

expansión de la matrícula y la internacionalización de la investigación son fundamentales para la 

transformación” (citado en Arévalo et al., 2020, p. 20) en la educación. 

Para Hernández (2017) el uso de las TIC en la educación se ha convertido, cada vez más, 

en un elemento imprescindible en el entorno educativo. Este complemento, acompañado de 

herramientas tecnológicas ha de generar en la sociedad una realidad, de tal forma que su 

extensión a estudiantes, docentes e instituciones educativas, generaliza la optimización de un 

mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La incorporación de las TIC a los distintos ámbitos de la actividad humana, y en especial 

a las actividades laborales y formativas, ha contribuido de forma importante a reforzar esta 

tendencia hacia el diseño de metodologías de trabajo y de enseñanza basadas en la cooperación. 

Así, por ejemplo, trabajar en red con el apoyo de las TIC conlleva a una nueva manera de 

entender y de plantear las competencias necesarias y llevar a cabo las actividades 

establecidas (Coll y Monereo 2008).  
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Piaget, Vygotski, Brunner y Ausubel realizaron aportaciones fundamentales  

a partir de un enfoque psicopedagógico y metodológico constructivista, esta visión del 

proceso enseñanza aprendizaje considera al alumno constructor de su propio aprendizaje, 

y entiende que el papel que el profesor debe desempeñar es el de guía y orientador. En 

este contexto, la acción educativa debe incidir en lo que Vygotski llama “Zona de 

Desarrollo Próximo” que se establece viendo la diferencia entre lo que el alumno es 

capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender con el 

concurso de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. Este planteamiento va a transformar el aula en un lugar donde los 

alumnos van a realizar un “descubrimiento asistido” caracterizado por la colaboración 

entre iguales y la labor de guía asumida por el profesor. Por esta relevancia otorgada al 

trabajo en equipo en el que debe existir una adecuada interacción entre iguales es 

fundamental contar con herramientas que posibiliten un trabajo en equipo que se ciña a 

los criterios pedagógicos del trabajo cooperativo. (Álvarez y Sánchez, 2014, p. 5) 

Johnson et al. (1999) consideran que “la cooperación consiste en trabajar juntos para 

alcanzar objetivos comunes” (p. 5). Esta afirmación conlleva la posibilidad de declarar que lo 

característico de una situación cooperativa es que los individuos que la integran persiguen 

obtener un resultado beneficioso tanto para sí mismos como para los demás miembros del grupo. 

2.3.1 Componentes del Aprendizaje Cooperativo  

Johnson et al. (1999) distinguen cinco elementos esenciales caracterizadores del 

aprendizaje cooperativo. Tales elementos, además, representan una disciplina que debe aplicarse 

rigurosamente para producir las condiciones que conduzcan a una acción cooperativa eficaz.  

Se resumen en el siguiente cuadro:  
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Tabla 2.  

Cinco elementos esenciales caracterizadores del aprendizaje cooperativo. 

 

Nota. Componentes del aprendizaje cooperativo. Basado en Johnson et al. (1999) 

En resumen, existen múltiples estudios, referidos al aprendizaje cooperativo, que vienen a 

sustentar su idoneidad para el trabajo en el aula por cuanto:  

● Incrementa la motivación y el rendimiento de los alumnos. 

● Favorece la aparición de pensamiento crítico. 

● Fomenta una mayor dedicación a la realización de tareas por parte del alumnado. 

● Propicia un clima social adecuado y solidario, a la par que incide de manera positiva en la 

autoestima de cada alumno o alumna. 

Este proyecto investigativo se apoya de algunas herramientas TIC para elaborar 

encuestas, actividades y realizar diferentes textos escritos de forma colaborativa, a continuación, 

se explican las herramientas digitales que se utilizan durante el desarrollo de proyecto de 

investigación.   

2.3.2 Google Drive. 

Según (Álvarez y Sánchez, 2014)  

Google Drive surge como tal el 24 de abril de 2012, englobando otros productos ya 

existentes como Google Documentos y Hojas de cálculo, Google Docs. Este último 

producto es una suite de programas informáticos gratuitos que nació en el año 2005 y está 

inspirada por la filosofía propia de la Web 2.0. Sirve para crear y compartir documentos 
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en línea, admitiendo la posibilidad de colaborar en grupo, trabajando sobre un mismo 

documento e, incluso, que este trabajo en colaboración se realice de manera simultánea. 

El detalle de las concretas funciones y aplicaciones que incluye Google Drive, así como 

las utilidades y funcionalidades que aporta cada una de ellas. (p. 1). 

Se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla 3.  

Funcionalidad de la aplicación Google Drive. 

 

Fuente: Álvarez y Sánchez (2014) 

Tabla 4.  

Principales características de Google Drive 

 

Fuente: Álvarez y Sánchez (2014) 
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Tabla 5. 

 Limitaciones operativas de Google Drive 

 
Fuente: Álvarez y Sánchez (2014) 

2.3.3 Blogger. 

Blogger es un servicio creado por Pyra Labs y adquirido por Google en 2003, que 

permite crear y publicar una bitácora en línea. Para publicar contenidos, el usuario no 

tiene que escribir ningún código o instalar programas de servidor o de scripting. 

(Blogger, s.f., p. 1). 

Los blogs alojados en Blogger generalmente están alojados en los servidores de Google 

dentro del dominio blogspot.com.  

Es un sitio web con formato de bitácora o diario personal. Los contenidos suelen 

actualizarse de manera frecuente y exhibirse en orden cronológico. Los lectores, por su parte, 

suelen tener la posibilidad de realizar comentarios sobre lo publicado (Informática para la 

Administración, 2016). Los autores del blog, pueden responder los comentarios de sus lectores, 

un blog puede servir para compartir opiniones o difundir novedades. Los blogs pueden ser 

creados dependiendo su objetivo o fin, por tal motivo existen diferentes tipos de blog como: blog 

personal, profesional, corporativo, temático, entre otros. 
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Tabla 6.  

Principales funciones de Blogger 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 7.  

Ventajas y desventajas de Blogger 

 

Fuente: Elaboración propia  

2.3.4 Flipsnack. 

Es una herramienta online gratuita que permite convertir en línea archivos PDF en 

archivos Flash con apariencia de libro o revista virtual. Su principal uso es la creación de 

catálogos digitales revistas, folletos, portafolios, informes, álbumes de fotos, periódico, entre 

otros. Para diseñar una revista digital es necesario organizar bien la estructura y contenido que 

desean presentar a los lectores. 
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● Funciones  

Tabla 8.  

Funciones de Flipsnack 

 
Fuente: Elaboración propia  

Las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades para el aprendizaje en una 

sociedad cada vez más conectada, en la cual aprender a trabajar con otros y colaborar se 

convierte en una competencia trascendental.  

Hay que insistir una vez más en la imprescindible transformación de las prácticas 

escolares, fomentando el desarrollo de proyectos colaborativos donde las TIC se conviertan en 
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un canal de comunicación y de información imprescindible para garantizar unos escenarios de 

aprendizaje abiertos, interactivos, ricos en estímulos y fuentes de información, motivadores para 

el alumnado, centrados en el desarrollo de competencias. (García et al., 2014, p. 72).  

Teniendo en cuenta algunas experiencias significativas consultadas, este proyecto de 

investigación busca referentes que permitan tener bases exitosas, que aporten de manera positiva 

en el desarrollo de la investigación.  

Los autores en su investigación presentan resultados de una investigación sobre 

concepciones y prácticas del profesorado en ejercicio acerca de las metodologías de aprendizaje 

colaborativo mediadas por las tecnologías de la comunicación (TIC), en centros de enseñanza de 

Educación Primaria y Secundaria, se analizan los datos referidos a las aportaciones de las TIC 

para llevar a cabo procesos de trabajo colaborativo en el aula. 

En esta línea, el grupo GITE-USAL de la Universidad de Salamanca, desarrolló una 

investigación sobre las estrategias de aprendizaje colaborativo mediadas por TIC que se llevan a 

cabo en los centros con altas prestaciones tecnológicas en la Comunidad de Castilla y León 

(investigación financiada por el Ministerio de Educación). 

Los investigadores se apoyaron en teóricos con gran bagaje en el ámbito educativo para 

fortalecer su investigación, uno de ellos es Piaget (s.f.) quien expresó que “la meta principal de la 

educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir 

lo que otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores” 

(Párr. 1) Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente el profesorado de la actualidad deben 

implementar una pedagogía direccionada a permitir a los estudiantes mayor libertad para 

expandir su forma de pensar fuera de lo convencional y las metodologías de aprendizaje 

colaborativo pueden generar entornos de aprendizaje que atiendan a estas inquietudes. 
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Estos investigadores implementaron una metodología de carácter cualitativo con el fin de 

explorar las concepciones de los profesores de una forma abierta sobre el potencial que atribuyen 

a los procesos de aprendizaje colaborativo y conocer la realidad de los centros educativos en 

cuanto a las actividades que realizan y el papel de las TIC en las mismas, así de esta manera 

lograron evidenciar en cuanto a resultados que existe un porcentaje más alto en ventajas que en 

los inconvenientes, en  concreto 101 referencias textuales se refieren a las ventajas frente a 76 

que aluden a inconvenientes, lo que representa el 57% frente al 43% de las intervenciones en este 

sentido. Esta investigación da a deducir que el aprendizaje colaborativo mediadas por las 

tecnologías de la comunicación (TIC), en centros de enseñanza de Educación Primaria y 

Secundaria, enriquece las actividades de trabajo colaborativo entre los estudiantes y conseguir el 

desarrollo de competencias transversales de gran relevancia, aunque son conscientes de las 

dificultades a las que tanto alumnos como profesores se enfrentan en la práctica educativa. 

2.4 Marco Conceptual 

Según Tafur (2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. Por esta 

razón el marco conceptual complementa el marco teórico para que sustente la investigación en 

algunas disciplinas específicas, en este marco se identifican las palabras clave de la 

investigación. Aquí es donde se caracteriza todos aquellos elementos que intervienen en el 

proceso de la investigación, a través de otros trabajos o experiencias exitosas desde la 

perspectiva de otros autores y teorías relacionadas con el tema de la investigación y de esta 

forma interpretar los resultados y conclusiones que se logren en el desarrollo y aplicación de la 

investigación. 
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Teniendo en cuenta la información consultada en el marco teórico se puede relacionar la 

habilidad en lectura y escritura con el constructivismo como teoría del conocimiento, ya que de 

ahí se desprende el aprendizaje significativo, el cual rescata los pre saberes que las personas 

poseen y que en la interacción con el medio se transforman para crear nuevos aprendizajes 

(Saldarriaga et al., 2016). Por ende, el aprendizaje de la lecto escritura estará enmarcado desde 

un enfoque socio – cultural y por ello se tendrán como base los planteamientos de Ferreiro y 

Teberosky (1979). 

Según Carranza y otros (2012) el cambio que ha tenido la sociedad, y sobre todo la 

transformación que ha tenido la educación en todos sus niveles, sobre todo actualmente, ha 

permitido considerar a las TIC como una herramienta necesaria tanto para el aprendizaje, el 

conocimiento, la innovación tecnológica y científica a través de la investigación y el desarrollo.  

En este contexto las TIC se convierten en facilitadores de muchas tareas que se deben 

llevar a cabo hoy en día en el campo educativo, ya que permite fortalecer la organización de la 

información y acceso a la misma, contextualizando contenidos en función de necesidades y 

estrategias de aprendizaje.  

La actualización que hoy en día tenemos en cuanto a las plataformas virtuales, permite 

administrar contenidos, gestionar actividades y hacer uso de estrategias de comunicación 

sincrónica o asincrónica que permite el autoaprendizaje, característico de esta modalidad.  

El uso de las TIC en la enseñanza puede facilitar la propuesta de un aprendizaje flexible, 

con acceso a mayor información, a mayor número de personas y propone un aula en la que se 

desarrolla el conocimiento y se obtiene el aprendizaje contribuyendo al dinamismo de las aulas.   

Las TIC como mediadoras de estrategias dirigidas a la enseñanza deben proporcionar a 

los estudiantes habilidades que tiendan a potenciar la interactividad, y la creación conjunta del 
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conocimiento y el aprendizaje a partir del uso de su comunicación, por ende, utilizamos tres 

herramientas fundamentales para fortalecer dichas habilidades: 

● Google Drive: Permite el almacenamiento de archivos, documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones, y formularios, entre otros, sus archivos son fácilmente editables en línea.  

● Blogger: Los Blogs son herramientas que ayudan a estimular la escritura, el trabajo 

colaborativo, redacción, en síntesis, intercambio de ideas, y nos permiten visualizar de 

manera instantánea lo que en ellos se trabaja.  

● Flipsnack:  permite convertir en línea archivos PDF en archivos Flash con apariencia de 

libro o revista virtual, permite añadir enlaces y videos, y propone una interfaz totalmente 

interactiva. 

Para concluir la investigación se elaborará una revista digital de forma colaborativa 

utilizando la aplicación flipsnack, recopilando las actividades que los estudiantes desarrollaron 

durante el proceso del diseño de actividades orientadas a mejorar las dificultades lecto escritoras 

identificadas en el diagnóstico, a través de herramientas TIC como: Google Drive y Blogger. 
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Figura 4.  

Mapa Marco Referencial. 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

3. Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente proyecto investigativo tiene como finalidad utilizar las TIC como 

herramientas para incentivar la habilidad en lectura y escritura, a través de una revista digital 

elaborada en la aplicación Flipsnack, diseñada por los estudiantes de grado séptimo de la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López del municipio Villarrica 

Tolima. El modelo pedagógico planteado por la institución en el PEI es el constructivismo social, 

con el cual busca ayudar a los estudiantes a interiorizar, reacomodar o transformar la nueva 

información, el enfoque cuenta con elementos que ayudan a que los estudiantes se eduquen como 

personas social e intelectualmente íntegras. La institución cuenta con convenios del SENA en 

“Agroindustria alimentaria”. 

Este trabajo está fundamentando con el Modelo de Investigación de acción pedagógica, 

ya que el problema que se encontró cuando se realizó el estudio de la población es que los 

estudiantes de grado séptimo presentan dificultades en la habilidad en lectura y escritura y se 

evidencian falencias en temas relacionados cómo ortografía, coherencia, cohesión, acentuación y 

grafo motoras.  

Teniendo en cuenta a: Creswell (1998) considera que la investigación cualitativa es un 

proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas –la biografía, 

la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos– que 

examina un problema humano o social. Quien investiga construye una imagen compleja y 

holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el 

estudio en una situación natural. (Citado en Vasilachis, 2006, p. 2) 
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Con base en lo anterior, el proceso para realizar una investigación cualitativa se relaciona 

con la parte social que tienen los individuos de la comunidad y como se pueden generar 

diferentes cambios en su entorno cuando se aplica un proyecto investigativo, durante el estudio y  

aplicación del trabajo el grupo se podrá encontrar con diferentes ambientes en los cuales se 

generarán acercamientos e interpretaciones de los fenómenos que arrojan las actividades que se 

van a trabajar con la población seleccionada. A través de esta metodología cualitativa se 

obtendrán datos descriptivos que permitan al grupo investigativo comprender, analizar y 

sustentar los fenómenos sociales que generó la indagación en su contexto social.  

Frente a la problemática se hace necesario validar un método que permita comprender esa 

temática para que la población supere las dificultades presentadas, contribuyendo  en el 

desarrollo de la habilidad en lectura y escritura, a través de herramientas TIC, utilizando el  

método cualitativo, considerado una herramienta útil en el campo de las ciencias humanas, con 

este enfoque se trabajará con la población seleccionada para describir el proceso desde el inicio 

de la investigación hasta que se mida el avance académico que se plantea en los objetivos 

específicos, de esta manera se pretende analizar el impacto académico y social que puede llegar a 

tener en la población de Villarrica, ya que se cuenta con factores sociales como interacción, 

construcción de objetivos comunes, trabajo colaborativo, interconexión y como evidencia final 

de la investigación una revista digital elaborada en la aplicación Flipsnack. 

En la investigación cualitativa los investigadores plantean un problema, teniendo en 

cuenta la realidad del contexto social y natural de la población de estudio sin necesidad de seguir 

un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el 

enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni 
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definido por completo. Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas).  

El método cualitativo permite asumir la realidad de una forma profunda, dinámica y 

reflexiva teniendo en cuenta diferentes contextos en los cuales se aplica la investigación 

realizada con la población seleccionada. Al mismo tiempo el investigador puede ser parte del 

proceso investigativo, percatándose de la realidad que se refleja en la población, a través de la 

observación que se tiene cuando se desarrollan las actividades propuestas en el campo. 

Este proyecto se basa en la investigación cualitativa, porque pretende dar respuesta a 

determinados comportamientos sociales que se pueden presentar en la población seleccionada 

desde una metodología que se fundamenta en las ciencias sociales y humanas en busca de 

soluciones, a través de datos reales que surgen en el proceso de la aplicación de la investigación.  

De igual forma la investigación cualitativa seleccionada para la aplicación de este trabajo 

de investigación es de gran aporte al PEI institucional, ya que busca generar en su comunidad 

educativa estudiantes con sentido social y ambiental, emprendimiento y práctica de valores 

humanos. 

3.1.1 Modelo de Investigación. 

Para hablar del IAP se toma como referencia al psicólogo social y filósofo alemán Kurt 

Lewin, quien propuso el nexo entre investigación y acción (IA), igualmente  desarrolló “Las 

Teorías sobre grupos”, después de terminada la segunda guerra mundial, cuando vuelve a su país 

y se encuentra con comunidades devastadas, deprimidas, fracasadas y empobrecidas y busca 

dotar a esas comunidades de un método que les permita estudiar la situación por la que pasen, 

cuáles son sus problemas y a partir de eso, que ellos mismos ensayen acciones transformadoras, 

que no esperen que otros las ensayen, que sean las mismas comunidades quienes las realicen, 
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investigar para inmediatamente actuar en el momento mismo de la investigación, lo que buscaba 

era combinar teoría y práctica de la (IAP), “a través del análisis del contexto la categorización de 

prioridades y la evaluación” (Balcázar, 2003, p. 60).  

Más adelante  (Borda et al., 1972) creó un centro de investigación y acción social que dio 

lugar a la formulación de la investigación acción participativa (IAP) como hoy se le conoce; su 

método consiste en la implementación de un investigador en la comunidad, así como el análisis 

de las condiciones, estructura social y grupos de acción cuyo énfasis está orientado  en la 

solución de problemas y acuerdos con la comunidad, donde se tiene en cuenta los intereses y 

necesidades de los participantes, las características de sus familias y la disponibilidad que se 

tenga de recursos virtuales. 

La Investigación Acción Pedagógica (IAP), por su parte, es una variante de la 

investigación acción educativa que se centra en la enseñanza y la práctica pedagógica del 

docente. La investigación acción según Bernardo Restrepo comprende tres fases importantes: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica. 

En la Investigación Acción Pedagógica se hace un enfrentamiento a la metodología 

tradicional con el sentido de hacer un intercambio entre conceptos y hechos marcando un inicio 

de la construcción de conocimientos a través de la práctica social, en donde el sujeto debe tener 

su propio papel protagónico y no basarse sólo como un espectador. Teniendo en cuenta el 

proceso de observación se hace una deconstrucción de la práctica, en la cual se evidencia algunos 

componentes de esta manera se halla el problema y así se logra plantear criterios de posibles 

soluciones.   

La primera fase en la IAP según Restrepo (2014) es la deconstrucción, la cual consiste en 

que la práctica debe terminar en un conocimiento profundo y una comprensión absoluta de la 
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estructura de la práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un 

saber pedagógico que explica dicha práctica. Es el punto indispensable para proceder a su 

transformación. 

La segunda fase es la reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica 

alternativa más efectiva. Conocidas las falencias de la práctica anterior y presente, es posible 

incursionar en el diseño de una práctica nueva. La reconstrucción demanda búsqueda y lectura de 

concepciones pedagógicas que circulan en el medio académico. 

Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad práctica, para lograr bien 

los propósitos de la educación. Esta fase final de la investigación-acción educativa (pedagógica 

en este caso), comienza con el montaje o puesta en marcha de la práctica reconstruida. 

Este proyecto de investigación plantea el enfoque propuesto por Restrepo, acompañado 

de las TIC para incentivar la habilidad en lectura y escritura en la población seleccionada.  

La IAP es dirigida por la pedagogía, por lo tanto, se debe enfocar en el proceso a partir de 

la práctica, es decir, que su accionar puede estar sujeto a cambios. En esta estrategia el 

investigador es el observador primordial de todo lo que ocurre en el aula, su contexto y conduce 

a la solución del problema, aplica rúbricas de evaluación, registra las observaciones diarias en 

cada uno de los momentos y procesos del aprendizaje para finalmente sacar conclusiones del 

material obtenido. Es indispensable la recolección simultánea de las evidencias, e información de 

los fenómenos que permitan documentar los procesos, los avances y las dificultades que se 

presenten durante el proceso. 

La evaluación es fundamental para valorar la intervención pedagógica mediada por las 

TIC, así como los recursos utilizados para la solución del problema planteado, dicho proceso 
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debe ser continuo y se tendrá en cuenta los pre saberes y los posts saberes, comparados en una 

rúbrica previamente elaborada, que igualmente tendrá en cuenta los objetivos propuestos. 

Este proyecto a partir de la IAP pretende construir su investigación teniendo en cuenta los 

datos a través de la observación y de esta forma generar la teoría, es por esto, que la población 

objeto de estudio utilizando el método cualitativo es un grupo de 20 estudiantes para lograr 

comprender la problemática estudiada.     

3.2 Población y muestra 

En la investigación cualitativa se utilizan muestras pequeñas no aleatorias de 

participantes, seleccionadas según los criterios que establece el investigador, teniendo en cuenta 

que no es elegida para representar a una población, sino que su intención suele focalizarse en 

profundizar en el problema de investigación determinado. Para el desarrollo del presente 

proyecto se escoge la población de grado séptimo de la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Francisco Pineda López del sector oficial del municipio de Villarrica. 

El grado séptimo consta de 50 estudiantes divididos en dos cursos (701, 702) los cuales 

están representados por 32 niños y 18 niñas, sus edades oscilan entre los 11 y 14 años, 

estudiantes de estratos sociales bajos en donde la fuente de trabajo de sus padres en su mayoría 

es de mano de obra no certificada y labores agrícolas, su descendencia cultural proviene de las 

tradiciones del Tolima, sin desconocer que hay una cantidad muy  poca de estudiantes que 

provienen de otros sectores del país, la población objeto de estudio reside en el casco urbano y en 

la zona rural del municipio. 

Teniendo en cuenta la caracterización y las condiciones de la población se ha realizado 

una selección de 20 estudiantes para el desarrollo del trabajo investigativo, haciendo énfasis en 

las herramientas tecnológicas con las que cuentan, sabiendo que se hace de casi obligatoriedad el 
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contar con un dispositivo tecnológico y una conectividad adecuada para hacerse partícipe de la 

investigación. En este grupo seleccionado se cuenta con 9 estudiantes del grado 701 y 11 del 

grado 702, de los cuales 12 son niños y 8 niñas. 

La amplia participación supone un proceso por el cual los educadores y las 

administraciones toman decisiones que intenten integrar y dar apoyo a un número cada vez más 

amplio de alumnos, sin eludir su situación social, económica, o étnica, u otros factores 

medioambientales o personales, los cuales en un principio suelen resultar menos proclives a ser 

tenidos en cuenta en procesos educativos, conllevando un riesgo de exclusión social. (Monclús y 

Saban, 2015, p. 2)   

Haciendo énfasis en las palabras del autor y observando la población en la cual se 

desarrolla la investigación cabe resaltar que algunos estudiantes no pueden participar en dichos 

procesos educativos debido a la desigualdad social y a la falta de herramientas tecnológicas para 

que exista una educación de garantías, es el caso de los alumnos de la parte rural en donde no 

cuentan con conectividad y tampoco con el dispositivo, aunque los entes gubernamentales han 

ampliado la capacidad de recursos tecnológicos en las diferentes instituciones educativas a nivel 

del país, aún no es suficiente, esto se puede observar con la población de esta investigación, ya 

que algunos estudiantes no han podido ser tenidos en cuenta, no por decisión de los 

investigadores, ni tampoco por gusto de los estudiantes, sino  por falta del recurso tecnológico. 

Los estudiantes seleccionados demuestran gran deseo de participación, además, de esto 

los padres de familia apoyan y se sienten entusiasmados de que los niños interactúen con 

herramientas digitales en el proceso educativo y aún más en el fortalecimiento de procesos de 

lectura y escritura a la par con la competencia digital. 
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3.3 Categorías de la Investigación 

A continuación, se efectuará una descripción de los objetivos, las categorías y las 

subcategorías que se plantearon en la investigación teniendo en cuenta los criterios utilizados en 

el presente proyecto: 

Como primer objetivo en la investigación se tiene el diagnosticar el nivel de desarrollo de 

la habilidad en lectura y escritura en los participantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López, mediante una prueba escrita, en un 

formulario de Google Forms como instrumento de recolección de información de preconceptos 

teniendo en cuenta su contexto socio cultural, esto basado en la competencia del desarrollo de las 

habilidades comunicativas, como lo plantea Pinzas (2001) quien refiere que  los niveles para 

llegar a una comprensión lectora son la comprensión literal e inferencial , así como la escritura 

en su nivel funcional y propositiva, desglosado en la identificación de la información explícita y 

el reconocimiento de los errores de acentuación, ortografía, coherencia  y cohesión que se puede 

encontrar en diferentes tipos de texto a través de herramientas digitales.  

El segundo objetivo en esta investigación después de identificar las dificultades de los 

participantes, es diseñar actividades orientadas a mejorar las dificultades en lectura y escritura 

identificadas en el diagnóstico, a través de herramientas TIC como: Google drive y Blogger, 

estas actividades se diseñan teniendo en cuenta el desarrollo de las habilidades comunicativas y 

las categorías a las cuales se hace referencia, lectura literal y escritura en su nivel funcional y 

propositiva, tomando como referencia a Perfetti (2001) “quien explica que al principio del 

desarrollo las representaciones fonológicas y ortográficas están escasamente interconectadas y 

con el tiempo las conexiones entre ellas se refuerzan” (p. 33), es por esto que se realizan 

actividades para fortalecer y producir un aumento en la precisión y aplicación  de las reglas 



82 
 

ortográficas, a través de ejercicios de lectura y escritura propositiva, por medio de la 

identificación de palabras o expresiones para dar sentido literal a diferentes tipos de texto 

fortalecidos por la competencia digital. Para los 20 participantes, se realiza un diseño 

instruccional que conlleven al mejoramiento del problema encontrado, a través de las 

herramientas digitales Blogger y Drive. 

 Como un tercer objetivo se elabora una revista digital de forma colaborativa utilizando la 

aplicación Flipsnack, recopilando las actividades que los estudiantes desarrollaron durante el 

proceso de elaboración, se trabaja la competencia comunicativa en la categoría lectura literal y 

escritura en su nivel funcional y propositiva, como dice Guzmán (2012) “El aprendizaje de la 

lectura y la escritura es el más complejo que realiza el ser humano durante toda su vida” (p. 11), 

es por esto que durante el desarrollo de esta investigación los participantes escriben textos 

relacionado con su entorno, identificando y aplicando las reglas para construir artículos 

periodísticos a través del fortalecimiento de  las habilidades digitales en la construcción de 

textos, en plataformas colaborativas, de esta manera se crean los artículos periodísticos de temas 

de interés, a través de herramientas digitales como Google Drive y Blogger. 

Una vez escritos los artículos por los participantes los investigadores realizan la 

consecución del cuarto objetivo, que conlleva a la divulgación de la revista digital elaborada por 

los estudiantes durante el proceso del trabajo de investigación en la página social de la 

Institución, fortaleciendo la competencia comunicativa a través de las categorías de lectura 

inferencial, escritura propositiva evidenciado en la publicación de los artículos periodísticos 

elaborados, Riveros (2014) considera que la lectura y la escritura van juntas y no separadas en sí 

mismas. Estas son prácticas unidas en el que se lee y escribe; leer para obtener información y 

escribir para comunicar y preservar información. por tal razón no se puede separar la una de la 
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otra en la investigación se refuerzan dichos procesos y se ve reflejado en la elaboración de los 

artículos, haciendo uso de la habilidad digital de cada individuo, se publican los escritos por los 

participantes a través de una revista digital creada en Flipsnack como muestra del avance en el 

proceso de lectura y escritura con ayuda de las herramientas TIC, esta publicación se llevará a 

cabo en la página social del colegio y se compartirá  con la comunidad educativa.  

El quinto objetivo pretende medir el avance académico obtenido al utilizar las 

herramientas tecnológicas en el fortalecimiento de  la habilidad en lectura y escritura a través de 

una prueba escrita elaborada en un formulario Google, como evidencia del fortalecimiento de la 

competencia comunicativa, a través de la lectura inferencial y  la escritura propositiva basada en 

evaluar estrategias explícitas o implícitas de organización y componentes de los textos 

periodísticos a través de recursos tecnológicos haciendo uso de las habilidades digitales y el 

trabajo colaborativo. Así como lo plantea Johnson et al. (1999) donde consideran que “la 

cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes” (p. 1).  Esto conlleva a 

la posibilidad de declarar que lo característico de una situación cooperativa es que los individuos 

que la integran persiguen obtener un resultado beneficioso tanto para sí mismos como para los 

demás miembros del grupo. (Ver Anexo 1) 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección  

Son las estrategias que sigue el investigador para hallar los datos, como lo plantea 

(Aguilar, 2016) son las distintas formas o maneras de obtener la información, el mismo autor 

señala que los instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger y almacenar 

datos. 
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La investigación no tiene sentido sin dichas técnicas, ya que conducen a la verificación 

del problema planteado, deben ser medibles y confiables, ya que el éxito o fracaso dependerá de 

cuál técnica eficaz se empleó.  

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información (Aguilar, 

2016). Son los medios para extraer la información, todos estos se aplicarán de manera paulatina, 

dependiendo las etapas del proceso investigativo.  

Los instrumentos que se tienen en cuenta para esta investigación serán aplicados a 20 

participantes en donde se coloca a prueba sus conocimientos de forma individual, a través de 

formulario de Google Drive, tanto al inicio como al final de la investigación y también 

actividades de forma colaborativo en Blogger y Flipsnack. 

3.4.1 Prueba Escrita. 

Se hace necesario la elaboración de un mecanismo en el cual el investigador haga 

relación del nivel académico en el cual se encuentra los participantes del proyecto de 

investigación, por tal razón se ha escogido como elemento de diagnóstico la prueba escrita que 

según (Arias, 2011) “es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante 

demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, el dominio de una destreza o el 

desarrollo progresivo de una habilidad. Por su naturaleza, requiere respuesta escrita por parte del 

estudiante” (p. 2). Este instrumento es redactado en forma de interrogatorio para obtener 

información acerca de las variables que se investigan, puede ser aplicado personalmente o por 

correo de forma individual o colectiva. En el presente proyecto es aplicada con el fin de 

determinar el nivel en el cual se encuentran los estudiantes de grado séptimo de la Institución en 

la competencia en lectura y escritura, teniendo en cuenta el nivel de lectura literal e inferencial y 
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de escritura funcional o propositiva. Esta prueba será aplicada con el apoyo de herramientas 

digitales como medio facilitador el cual se hace necesario para el acercamiento entre el tema a 

investigar y realidad social, enfatizando en las dimensiones que tome el investigador al ajustar su 

propia acción educativa a los caminos genéricamente expuestos por los participantes. 

Para el diseño de las preguntas se debe de tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Específicas y concretas. 

b) Evitar preguntas que sugieran respuestas 

c) Evitar doble pregunta en una sola. 

Los cuestionarios pueden ser: 

● Abiertos: Cuando el interrogado contesta libremente, presentando la dificultad para 

tabularlas. 

● Cerrados: Son aquellos en que se responden con SÍ o NO o con una tercera alternativa, son 

fáciles de tabular (Aguilar, 2016). 

3.4.2 Diseño Instruccional. 

Un modelo instruccional es propuesto para profesionales de la educación con el propósito 

de mejorar procesos de enseñanza ya sean presenciales o virtuales, Rivera (2004), expone que un 

modelo:  

Instruccional es el esquema que ubica a los diferentes procesos involucrados en la 

elaboración de programas educativos según el autor para esto hay que determinar aspectos como 

la identificación de la infraestructura tecnológica, la selección de contenidos y la evaluación 

teniendo en cuenta las características del que aprende y los resultados esperados del aprendizaje. 

(p. 14)  
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Esto con el propósito de elaborar cursos, materiales educativos, unidades didácticas 

adecuadas a las necesidades educativas de los estudiantes o a la problemática detectada en ellos, 

partiendo de la estructura curricular de un programa de estudio determinado, en este caso el 

objetivo planteado en el presente proyecto de investigación . 

Para desarrollar el diseño instruccional en el presente trabajo se han tenido en cuenta 

algunos aspectos fundamentales como: 

Diagnóstico: es indispensable iniciar con un diagnóstico o reconocimiento de las 

características de las necesidades educativas que ha de resolver, los recursos humanos que 

apoyarán dicho programa y la infraestructura disponible. 

Elaboración del objetivo general del programa educativo: parte de las necesidades 

educativas identificadas en el diagnóstico, así como de las metas educativas a alcanzar, la 

redacción del objetivo señala las capacidades y competencias específicas que desarrollarán los 

estudiantes al finalizar el programa educativo. 

Identificación, selección y organización de contenidos, después de haber elaborado el 

objetivo general del programa educativo, según Chan y Tiburcio (2000, citado por Rivera, 2004) 

exponen que es preciso seleccionar qué es lo que los estudiantes van a aprender, es decir, qué 

contenidos van a ser organizados de manera didáctica para que construyan su propio conocimiento, 

a partir de los saberes previos que poseen y de la relación y asimilación de los nuevos 

conocimientos. 

3.4.3 Artículos Periodísticos. 

Los géneros periodísticos son el resultado de una lenta evolución histórica ligada a la 

evolución del mismo periodismo, ya que su aparición “está estrechamente relacionada con las 

diferentes etapas del periodismo en cuanto hecho cultural que va cristalizando progresivamente 
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en el tiempo” (Martínez, 2000, p. 265). Teniendo en cuenta lo anterior, los artículos que los 

participantes van a escribir durante el proceso de aplicación de este proyecto de investigación, 

está direccionado a cumplir con la estructura básica de las seis preguntas (qué, quiénes, dónde, 

cuándo, porqué y cómo), que debe responder el periodista cuando redacta un artículo 

periodístico, en este caso los participantes tienen la posibilidad de escribir textos relacionados 

con su entorno social, económico y de interés de su municipio o región. 

Los estudiantes por ser los participantes de este proyecto van a desarrollar durante la 

implementación de las actividades una actitud de gestión y autoaprendizaje, ya que durante este 

proceso se van a ir trabajando habilidades que fortalecen su proceso de aprendizaje- enseñanza. 

Los participantes deben apoderarse de las actividades para que mediante la producción de textos 

periodísticos reflexionen y adquieran conciencia ética, social, investigativa y crítica sobre la 

situación de la cual van a escribir. 

Algunas de las habilidades que se pueden trabajar cuando se escriben textos periodísticos 

son: redacción, gramática, ortografía, elementos que intervienen en la comunicación, coherencia, 

investigación, entre otras. Este instrumento se seleccionó para la aplicación de actividades, 

porque la escritura es una habilidad indispensable en el ejercicio del periodismo habilidades que 

se desarrollan desde la práctica, lo cual hace indispensable el desarrollo de ejercicios que le 

permitan explorar los diversos tipos de textos que se construyen para los medios impresos y 

digitales. 

3.4.4 Revista Digital. 

De acuerdo con el tipo de acceso, las revistas pueden clasificarse entre las que son de 

"acceso pagado" por medio de una suscripción o compra de los artículos y las de "acceso 
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abierto" —Open Access— que funcionan bajo un esquema de acceso libre para los usuarios. De 

estas últimas se observan las siguientes variedades (Melero, 2005): 

Las revistas que funcionan bajo algún esquema de suscripción y que después de un 

"embargo" de seis a doce meses facilitan el acceso abierto a sus contenidos o los depositan 

en algún repositorio abierto, como por ejemplo PubMed Central. 

Las revistas de "acceso abierto" de paga, en donde los autores pagan por la 

publicación a la revista y retienen sus derechos de propiedad patrimonial de sus obras; por 

ejemplo: BioMed Central, Public Library of Science Biology. 

Las revistas en las que la institución asume los costos de la publicación y exime a 

los autores del pago por publicar, a condición de que los materiales se publiquen y 

permanezcan en acceso abierto. Por ejemplo, Investigación Bibliotecológica, Journal of 

Electronic Publishing. 

Finalmente, existen algunas revistas "híbridas" que tienen una combinación de las 

dos anteriores, en donde la institución editora ofrece ambas variantes. Por ejemplo: 

Nucleic Acids Research. 

La Revista Digital, aprovecha la tecnología de la Publicación Digital, y permite agregar 

animaciones, multimedia y enlaces dentro de la revista para que sea más interactiva y mejor 

estéticamente. 

Pueden ser una réplica exacta de la versión impresa, una réplica de la versión impresa 

más interactividad y contenido extra, o también pueden ser diseñadas directamente para su 

distribución digital, también permite brindar información de interés que los participantes 

escriben según las actividades planteadas y que se pueden desarrollar tanto en el aula de clase 

presencial como en aulas virtuales. 

http://digital-editorial.com/publicacion-digital/
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Este instrumento fue elegido para la investigación, porque fomenta el trabajo 

colaborativo entre los participantes, además la producción de artículos periodísticos va a 

contribuir en el fortalecimiento de las habilidades de lectura y escritura, teniendo en cuenta que 

se puede trabajar por objetivos, permitiendo la comunicación institucional interna y externa, 

donde los estudiantes exploran y aprenden, utilizando variedad de herramientas, es de fácil 

acceso desde que cuenten con algún dispositivo tecnológico y conectividad, al mismo tiempo es 

ecológica porque no se utiliza ningún recurso impreso. 

En la presente investigación la revista se divulga de forma gratuita en un enlace público, 

para páginas propias de la aplicación, que se puede incrustar en blogs o webs, postear en el muro 

de Facebook, enlazar a Twitter o enviar por correo. 

Durante la aplicación de las actividades propuestas en este trabajo de investigación se 

tienen en cuenta la evaluación diagnostica y la final, porque cumplen un propósito específico. 

3.4.5 Evaluación Diagnóstica. 

Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera 

que éste sea. También se le ha denominado evaluación predictiva. Cuando se trata de hacer una 

evaluación de inicio a un grupo o a un colectivo se le suele denominar prognosis, y cuando es 

específica y diferenciada para cada alumno lo más correcto es llamarla diagnosis (Jorba y 

Casallas, 1997). 

Para concluir el proyecto investigativo se elige la prueba escrita diagnostica, se realizan 

algunos cambios en preguntas específicas relacionadas a la producción de diferentes tipos de 

textos, con  el propósito de medir el avance académico que pudieron obtener los participantes de 

este proyecto cuando desarrollaron las actividades diseñadas para fortalecer las habilidades  en 

lectura y escritura utilizando las herramientas tecnológicas. 
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3.5 Ruta de Investigación   

La lectura y la escritura son dos habilidades fundamentales para el desarrollo de cualquier 

actividad académica en el ámbito educativo y social, Teberosky (1990) se refiere a la lectura 

como un medio a través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información 

recibida a través de códigos gráficos, así también Teberosky (1990) se refiere a la escritura, en la 

importancia que la misma tiene en el hombre y la educación; sin la escritura el hombre no sería 

capaz de crear ciencia. Por tal motivo este proyecto de investigación se enfatizó en estas 

competencias, se inició con un proceso de observación del contexto académico de los 

participantes en donde se indago con los diferentes profesores de la institución educativa sobre el 

desempeño de los participantes en las diferentes áreas del saber, teniendo en cuanta la habilidad 

en lectura y escritura, algunos docentes argumentaban que los estudiantes presentan dificultades 

a la hora de practicar dichas competencias, también se recurrió a los resultados de pruebas saber 

del año 2017 en donde se puede evidenciar que un gran porcentaje de los estudiantes están en un 

nivel bajo y mínimo, por tal razón se crea la necesidad de dar inicio a este proyecto de 

investigación involucrando las TIC como herramientas novedosas y atractivas, en donde se 

plantea como problema de investigación el, ¿Cómo contribuir en el desarrollo de la habilidad en 

lectura y escritura a través de una revista digital elaborada en la herramienta flipsnack, diseñada 

por los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Francisco Pineda López de municipio Villarrica Tolima?. 

Una vez evidenciada la problemática la investigación se centra en contribuir en el 

desarrollo de la habilidad en lectura y escritura a través de una revista digital elaborada en la 

herramienta flipsnack, diseñada por los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa 

Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López de municipio Villarrica Tolima, este proyecto es 
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desarrollado bajo la línea de investigación “Diseño y evaluación de recursos educativos 

digitales” teniendo en cuenta que desde que se inició hasta que se termine se implementan 

diferentes aplicaciones digitales para contribuir con el mejoramiento de la problemática 

detectada. 

Como toda investigación es indispensable contar con unas bases de referencia, por tal 

razón en el marco contextual se tienen en cuenta las principales características de la población 

con la cual se va a desarrollar la investigación en el departamento del Tolima, municipio de 

Villarrica, Institución Educativa Técnico Agroindustrial Francisco Pineda López con 20 

estudiantes de grado séptimo, los cuales fueron seleccionados teniendo en cuenta una encuesta de 

carácter contextual, haciendo énfasis en la conectividad y recurso tecnológico con el cual 

dispusieran, “computador, tablet o celular”. 

Descrito el marco referencial se entra a fijar el marco normativo, en el cual se especifican 

como su palabra lo indica todas las normas o leyes que tengan que ver con la lectura, escritura y 

las TIC, para tener como base los referentes legales con los cuales el proyecto de investigación 

se pueda apoyar, se empieza con el ámbito internacional teniendo en cuenta la UNESCO como 

referente, el libro “la educación encierra un tesoro” de Jackes Delors, y PISA siendo el programa 

de La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para la evaluación 

internacional de las capacidades de jóvenes de 15 años para usar sus conocimientos y habilidades 

en lectura, matemáticas y ciencias en el medio nacional se tiene en cuenta la Constitución 

Política de Colombia (1991), Ley General de Educación Ley 115, los estándares básicos de 

educación en lenguaje generados por el MEN expuestos en el 2003 y Los DBA (2015) que se 

organizan de acuerdo con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 
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Competencias (EBC). En lo departamental se enfatizan en programas orientados por la secretaria 

de educación y cultura del Tolima. 

Como referentes teóricos el proyecto se apoyó en autores que aportan a investigaciones 

realizadas en procesos de lectura y escritura, y en la importancia de la aplicación de herramientas 

TIC en la educación, entre estos autores están: Hernández Sampieri, Piaget Emilia Ferreiro, 

Juana Pinzas, Ana Teberosky, Romero y Gonzales en lectura y escritura, como referentes en TIC 

tenemos a Coll y Monereo, Tapia y León, Hernández, Ayala y Salazar, de esta manera se crean 

los propios referentes conceptuales basados en planteamientos teóricos como los de Emilia 

Ferreiro, Ana Teberosky y Gonzales siendo los principales investigadores con los cuales cuenta 

esta investigación. 

Una vez construido el marco de referencia definió el método de investigación cualitativo 

con el cual está fundamentando el proyecto bajo el Modelo de Investigación de Acción 

Pedagógica, considerando que parte de la investigación cualitativa vista como un proceso 

interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas –la biografía, la 

fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos– que 

examina un problema humano o social. Con lo anterior se da cavidad al modelo Investigación 

Acción Pedagógica (IAP) de Bernardo Restrepo es dirigido por la pedagogía, por lo tanto, se 

debe enfocar en el proceso a partir de la práctica, es decir, que su accionar puede estar sujeto a 

cambios. En esta estrategia el investigador es el observador primordial de todo lo que ocurre en 

el aula, su contexto y conduce a la solución del problema, aplica rúbricas de evaluación, registra 

las observaciones diarias en cada uno de los momentos y procesos del aprendizaje para 

finalmente sacar conclusiones del material obtenido. 
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En el proyecto se determinó el problema de investigación tomando los procesos de 

lectura y escritura como punto de partida, de ahí se entró a aplicar una prueba diagnóstica para 

categorizar las principales falencias, para esto se ejecutó una prueba escrita aplicada a través de 

un formulario de Google Drive, utilizando las TIC como herramienta innovadora en el 

mejoramiento de los procesos en lectura y escritura.  Una vez identificadas las principales 

problemáticas se entra a desarrollar un modelo instruccional en donde los participantes van a 

apoyar los criterios detectados. Esto se realizará a través de actividades desarrolladas en 

herramientas educativas como Blogger y Google Drive, para después crear artículos periodísticos 

en una revista digital elaborada en la herramienta Flipsnack para, después ser publicados en la 

página social de la Institución Educativa como muestra de trabajo realizado durante el proceso de 

investigación, para finalizar se realiza una prueba evaluativa final en un formulario de Google 

Drive y de esta manera medir el impacto de este proyecto en los participantes.  
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Figura 5.  

Ruta de Investigación. 

  

 

Nota: Cuadro de Relaciones Conceptuales Elaborado Bajo Autoría Propia Basado en el Modelo IAP. 
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4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC  

En este capítulo el lector va a encontrar las fases que se tuvieron en cuenta para la 

aplicación del trabajo de investigación, donde los principales actores fueron los estudiantes del 

grado séptimo de la Institución Educativa Francisco Pineda López del municipio de Villarrica 

Tolima, quienes lograron fortalecer las habilidades en lectura y escritura con el uso de recursos 

educativos digitales ejecutando diferentes actividades durante la aplicación del trabajo 

investigativo. 

En la intervención pedagógica de esta investigación se desarrollaron los objetivos 1,2,3 y 

4 correspondientes a la creación de artículos periodísticos utilizando como instrumentos Google 

Drive y Blogger, dando como resultado la elaboración de una revista digital en la herramienta 

Flipsnack, teniendo en cuenta su región y sus intereses en el momento de escribir.  

4.1 Fase Diagnóstica  

Para la aplicación de esta investigación lo primero que se realizó fue diagnosticar el nivel 

en la habilidad de lectura y escritura en el grupo seleccionado, que lo conformaron 20 estudiantes 

del grado séptimo de la Institución Educativa Francisco Pineda López del municipio de 

Villarrica Tolima, esto sirvió para evidenciar las fortalezas y debilidades que tenían los 

participantes en las habilidades comunicativas.  

La prueba diagnóstica diseñada por el grupo de investigadores se realizó en Google Drive 

y constaba de veinte preguntas enfocadas en lectura literal e inferencial, también en escritura 

funcional y propositiva. Esta prueba se encuentra en el siguiente enlace 

https://forms.gle/J3waDYXSpvvePf8w6 

En la presente investigación se utilizó el programa Excel, ya que tiene funciones y 

herramientas para el análisis estadístico, descriptivo e inferencial, además de crear gráficos 

https://forms.gle/J3waDYXSpvvePf8w6
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utilizando las funciones de macros estadísticas o técnicas correspondientes para realizar los 

cálculos y mostrar los resultados en una tabla, histogramas o Blogsplots de manera sencilla y con 

pocos datos. 

Para el análisis y desarrollo de este proyecto se aplicaron instrumentos de evaluación que 

permitieron recolectar información sobre las fortalezas y debilidades que poseen los participantes. 

Se utilizó como primer instrumento una prueba diagnóstica escrita, la cual consta de 20 preguntas 

en las cuales se abordan las competencias de las habilidades comunicativas, 9 preguntas fueron 

abiertas y están relacionadas con la escritura propositiva y los artículos periodísticos, los 11 

restantes se relacionaron con lectura literal e inferencial. La prueba fue aplicada mediante un 

formulario en Google Drive.  

 Al obtener los resultados de la prueba los investigadores se reúnen para realizar un 

análisis estadístico de cada una de las preguntas, con su respectivo gráfico donde se evidencian 

las respuestas dadas por los participantes, de esta manera se pretende reconocer los 

conocimientos previos en algunas categorías y subcategorías planteadas. 

 Las respuestas obtenidas por los 20 participantes una vez desarrollada la prueba 

diagnóstica se sistematizan, a través de una tabla que agrupa la información obtenida para poder 

analizar las preguntas por medio de una rúbrica y de esta forma poder darle un valor cuantitativo 

a cada respuesta de los participantes, en la tabla se puede observar la puntuación que obtuvo cada 

integrante en las 20 preguntas propuestas, al final se obtiene un total cuantitativo de cada 

participante que refleja el nivel de desempeño cualitativo en la tabla de valoración prueba 

diagnóstica según la rúbrica propuesta por el grupo investigador. (Ver anexo 2) 
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Tabla 9.  

Valoración prueba diagnóstica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 6 muestra el resultado general que obtuvieron los participantes después de 

contestar la prueba diagnóstica escrita. Teniendo en cuenta la rúbrica elaborada por el grupo de 

investigadores, se evidencia que el (75%) de los estudiantes se encuentran en un nivel básico, 

mientras que el (25%) están en un nivel alto y en nivel bajo y superior no se encuentra ningún 

participante.  

Figura 6.  

Resultados Generales de la Prueba Diagnóstica. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 
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A continuación, se presentan los resultados generales de la prueba diagnóstica con la 

puntuación de cada categoría evaluada donde se evidencia los puntajes bajos en manejo de 

párrafos, textos periodísticos, cohesión, signos de puntuación, coherencia por último ortografía y 

acentuación.  

Tabla 10.  

Resultados generales prueba diagnóstica. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 

Después de analizar las respuestas obtenidas durante la prueba, se lograron evidenciar en 

escritura falencias como: errores de acentuación, ortografía, coherencia y cohesión en diferentes 

tipos de texto. 

4.2 Fase de Diseño   

Teniendo en cuenta el trabajo investigativo y el modelo de enseñanza a trabajar con los 

estudiantes de grado séptimo se tomó el Modelo ADDIE para llevar a cabo el diseño 

instruccional que consta de las siguientes etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación de las actividades que permitirán mejorar las dificultades en las habilidades en lectura 
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y escritura identificadas en el diagnóstico, a través de herramientas TIC como: Google drive y 

Blogger.  

El diseño instruccional https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-

LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing se elaboró teniendo en cuenta la categoría en 

escritura funcional y propositiva identificada en la prueba diagnóstica desarrollada por los 

participantes, de esta categoría se desprenden dos subcategorías, en las cuales se centra el diseño 

y estas fueron: reconocer los errores de acentuación, ortografía, coherencia y cohesión en 

diferentes tipos de texto y escribir  textos periodísticos siguiendo la estructura establecida para 

estos, teniendo en cuenta su entorno y sus intereses. Estas subcategorías dan origen a los temas: 

ortografía, coherencia, cohesión, párrafos y signos de puntuación estos son los que se 

desarrollaron en el diseño instruccional, esto teniendo en cuenta la fase diagnóstica. 

El objetivo de este diseño instruccional era diseñar actividades orientadas a mejorar las 

dificultades de la habilidad en lectura y escritura identificadas en el diagnóstico, a través de 

herramientas TIC como: Google Drive y Blogger, con este propósito el diseño instruccional se 

dividió en tres unidades: coherencia y cohesión, signos de puntuación y ortografía y párrafos. 

Las unidades que se desarrollaron fueron en orden secuencial, por tal razón se organizó 

para trabajar en primera instancia las actividades teóricas de cada una, allí los participantes 

recopilaron información suministrada,  a través de enlaces cuyo contenido estaba relacionado 

con videos y textos que contenían información relacionada al tema que se estaba desarrollando, 

de esta manera se logró reforzar el conocimiento y se brindaron  las pautas necesarias y acordes 

para que los participantes pudieran avanzar y desarrollar la siguiente actividad de la unidad que 

corresponde a las actividades de afianzamiento. 

https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing
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Las actividades de afianzamiento estaban diseñadas para que los participantes colocaran a 

prueba los conocimientos reforzados en la actividad anterior. En algunos casos debían responder 

algunas preguntas relacionadas con la temática que se está trabajando, esto lo podían hacer a 

través de la herramienta Google Drive, para hacer esta actividad un poco más dinámica y 

atractiva para los participantes se seleccionaron fichas interactivas en Liveworksheets y juegos 

digitales en Educaplay que permiten de una forma creativa afianzar los temas vistos en cada una 

de las unidades. 

Una vez desarrollada la fase teórica y de afianzamiento se continúa con la fase de 

evaluación del diseño instruccional, donde los participantes colocaron a prueba su nivel de 

lectura y escritura, el cual se reforzó con los procesos anteriores, esta etapa evaluativa se realizó 

en Blogger. 

4.3 Fase de Implementación 

El trabajo que se realizó durante esta fase fue muy enriquecedor para todo el equipo de 

investigación, ya que permitió ver el proceso y avance de cada uno de los participantes, este 

proyecto tenía varias dificultades en el momento en el cual los participantes se enfrentaban a 

construir un texto, porque no seguían con las estructuras de conformación de párrafos, no 

cumplían con la aplicación de las reglas ortográficas y no ordenaban bien sus ideas para darle 

coherencia y cohesión a sus escritos, sin embargo con las actividades propuestas en el proyecto 

de investigación en las cuales se incorporaba herramientas digitales como Blogger los 

participantes iniciaron a escribir teniendo como apoyo el diseño instruccional y las actividades 

propuestas. 

Los participantes ingresaban las respuestas de las preguntas relacionadas con el diseño 

instruccional al enlace https://escribeydiviertete.blogspot.com/   este fue un espacio que le sirvió 

https://escribeydiviertete.blogspot.com/


101 
 

para compartir sus opiniones y de esta manera el equipo investigativo fue realizando la 

recolección y análisis del comportamiento que tuvo la habilidad escritora en el momento en el 

cual se deben afrontar a escribir textos, en esta fase se pretendía tener un mejoramiento de las 

dificultades encontradas en la prueba diagnóstica, ya que se habían implementado actividades 

relacionadas con la habilidad escritora. 

Después de  retroalimentar el Blogger con las actividades de los participantes se inicia la 

implementación del producto final que era elaborar los artículos periodísticos para poder diseñar 

la revista digital en la herramienta Flipsnack, esto se llevó a cabo realizando el cargue de los 

archivos en el enlace 

https://docs.google.com/document/d/1r7TRYS1B0F5OyNAzYsOk7iURQiJ0SxPmXdsMDGew

NYs/edit  de Google Drive, el cual los participantes realizaron de forma colaborativa, ya que por 

circunstancias de la zona, algunos no contaban con internet o computador, es por esto que desde 

las clases de informática utilizaban la sala de sistemas de la institución para poder realizar la 

redacción de su artículo periodístico, los participantes escribieron teniendo en cuenta sus gustos, 

sin embargo es esta fase llama la atención de los investigadores que aunque se realizó una prueba 

diagnóstica y las noticias locales no estaban en la categoría de sus preferencias, varios 

participantes optaron por esta clase de artículos, también se encuentran varios temas sobre la 

parte ambiental y como el clima afecta los cultivos y a sus campesinos, de igual forma se 

encuentran contenidos sobre COVID, deportes y entretenimiento. 

Después de cargados los artículos periodísticos en el Drive, el grupo investigador inicia la 

corrección de estilo necesario para la publicación de los mismos en la revista digital, aunque se 

hacen las correcciones necesarias (en realidad fueron muy pocas), se continúa con el estilo 

propio que cada participante tiene. Luego de esta revisión se inicia el diseño de la revista, los 

https://docs.google.com/document/d/1r7TRYS1B0F5OyNAzYsOk7iURQiJ0SxPmXdsMDGewNYs/edit
https://docs.google.com/document/d/1r7TRYS1B0F5OyNAzYsOk7iURQiJ0SxPmXdsMDGewNYs/edit
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participantes ingresan con el correo y contraseña que se seleccionó para esta fase de 

implementación, eligen una plantilla y suben su artículo, ellos utilizaron un seudónimo para la 

firma de su artículo periodístico. Cuando se terminó de cargar los artículos periodísticos el grupo 

investigativo se reunió, ajustó y le dio a la revista digital la forma estética, se agregaron las fotos 

y dibujos que realzan el valor visual a los artículos elaborados por los participantes y para 

finalizar realizan los contenidos de la revista y la paginación requerida para que cuando el lector 

la tenga sepa que se va a encontrar cuando inicie la lectura. Esta revista digital elaborada en la 

herramienta Flipsnack  tiene como nombre “ Villarrica al Día” y es un espacio en el cual los 

lectores pueden encontrar un nuevo espacio periodístico, donde los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López, como grupo investigador esperamos 

que toda la comunidad educativa se una a seguir trabajando es este proyecto que se generó para 

fortalecer las habilidades en lectura y escritura, aunque es la primera edición esperamos que les 

guste el trabajo realizado por los estudiantes y que los sigan apoyando en ediciones venideras. 

Esta primera edición cuenta con 23 artículos periodísticos distribuidos en seis secciones 

que se dividen en: noticias locales, ambientales, economía, COVID, deporte y entretenimiento, y 

se puede encontrar en el siguiente enlace  https://www.flipsnack.com/jlncartagena/villarrica-al-d-

a.html  

4.4 Fase de Divulgación 

En esta fase se realizó la publicación de la revista digital elaborada en Flipsnack, en la 

página social de la institución, https://www.facebook.com/Instpineda-Villarrica-Tolima-

105260502060867/ con el propósito de que la comunidad educativa conociera el producto final 

de la investigación. En el momento de la divulgación se evidenció una gran motivación por parte 

de los participantes y sus familias, al ver que los artículos periodísticos escritos por ellos fueron 

https://www.flipsnack.com/jlncartagena/villarrica-al-d-a.html
https://www.flipsnack.com/jlncartagena/villarrica-al-d-a.html
https://www.facebook.com/Instpineda-Villarrica-Tolima-105260502060867/
https://www.facebook.com/Instpineda-Villarrica-Tolima-105260502060867/
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publicados y visibles a toda una comunidad educativa.  Al mismo tiempo se observó que otros 

estudiantes de diferentes grados manifestaron interés en participar, por lo tanto, el grupo 

investigador dejó abierta la posibilidad de continuar trabajando en diferentes ediciones de la 

revista digital para que de esta forma los demás estudiantes, docentes y directivos de la 

institución continúen con este proyecto, escribiendo acerca de temas de su interés y así fortalecer 

la habilidad en lectura y escritura. 

 4.5 Fase de Evaluación  

En esta fase se pretende medir el avance que generó la aplicación del proyecto investigativo 

a través de una prueba evaluativa final elaborada en un formulario de Google Drive que se puede 

acceder por medio del siguiente enlace https://forms.gle/QwptDncLedjwCcYW6  

Las respuestas obtenidas de los 20 participantes una vez desarrollada la prueba 

diagnóstica inicial y la evaluativa final se sistematizan, a través de una tabla que agrupa la 

información obtenida para poder analizar las preguntas por medio de una rúbrica y de esta forma 

poder darle un valor cuantitativo a cada respuesta.  

En la tabla 11 se puede observar la puntuación que obtuvo cada participante en las 20 

preguntas propuestas en la prueba evaluativa final, se obtiene un total cuantitativo que refleja el 

nivel de desempeño cualitativo, según la rúbrica propuesta por el grupo investigador.  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/QwptDncLedjwCcYW6
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Tabla 11.  

Valoración de respuestas prueba evaluativa final. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla de valoración de la prueba evaluativa 

diagnóstica inicial y evaluativa final, se observa que mejoraron los resultados de los 

participantes, puesto que se evidencia el aumento con valoración en el nivel de desempeño 

superior  y alto, y disminuyó el promedio de los participantes que puntuaron en el básico,  se 

mantuvo el resultado que ningún participante  estuviera en bajo nivel, en el manejo de preguntas 

relacionadas con las habilidades lecto escritoras, en esta prueba encontraron preguntas de lectura 

literal e inferencial y escritura propositiva.  

A continuación, se comparan los resultados que se obtuvieron de las dos pruebas 

realizadas por el grupo investigador, donde se evidencia que mejoraron los desempeños 

evaluados en la prueba diagnóstica. El grupo investigador realiza el análisis de los datos y se da 

cuenta que los participantes pasaron de nivel básico a alto y de alto a superior, de igual forma 

ningún estudiante quedó en nivel bajo. 
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De veinte estudiantes el 5% ingresaron a nivel superior, 45% de los participantes 

avanzaron al nivel alto y 50% de los estudiantes pasaron de nivel básico a nivel alto. 

Figura 7.  

Comparativo prueba inicial y final 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se realiza el respectivo análisis pregunta por pregunta con el fin de 

obtener un comparativo con los resultados iniciales. 

Se presenta el análisis de las preguntas relacionadas con la habilidad escritora, donde los 

participantes demuestran su capacidad argumentativa y propositiva. 

El anexo 3 muestra la pregunta 1 en la cual se observa que mejoró el porcentaje de los 

participantes que respondieron correctamente al interrogante planteado en la pregunta, pasó de 

un 40% a un 50% mientras que disminuyó el porcentaje de participantes que respondieron de 

forma incorrecta. Esta pregunta pretendía identificar errores de ortografía y acentuación que se 

encuentran en el fragmento.  

El anexo 4 evidencia el comparativo de la pregunta 2, con la cual se demuestra el avance 

que tuvieron los participantes desde la prueba diagnóstica hasta la aplicación de la prueba escrita 
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final. Con esto se observa que los participantes presentaron una disminución en las falencias 

presentadas en la prueba diagnóstica. Un 2 % en la subcategoría de manejo de párrafos, un 6% 

en signos de puntuación y ortografía, en coherencia el 1 % y se mantuvieron en cohesión.  

En el anexo 5 se observa los resultados de la pregunta 3, en donde se muestra que los 20 

participantes presentaron variaciones significativas al identificar la estructura de un artículo 

periodístico. Identificaron mejor el ¿quién?, ¿cuándo? y el ¿por qué?, se mantuvieron al 

responder el ¿dónde? y presentaron dificultades en la redacción del ¿qué? y el ¿cómo?  En esta 

pregunta se puede observar los intereses que tienen los participantes por algún deporte específico 

y a la vez medir su conocimiento sobre la estructura de un artículo periodístico y el manejo del 

vocabulario para poder profundizar en un tema. 

El anexo 6 contiene los resultados de la pregunta 5, la cual evidencia las dificultades que 

presentan los participantes en el momento de redactar un texto, presentaron mejoras en 

coherencia, cohesión y ortografía, se mantuvieron en manejo de párrafos y aumentaron la no 

utilización de algunos signos de puntuación. En esta pregunta se hace relación a sus vivencias y 

al entorno personal, familiar y educativo que vivieron durante la pandemia donde plasman ideas 

con un amplio sentido de profundización, ya que hizo parte de su cotidianidad. 

El anexo 7 muestra la pregunta 6, en la cual se observa que mejoró el interés en el gusto 

de la lectura de periódicos o revistas, ya que pasó de un 35% a un 45%, y disminuyó el 

porcentaje de los estudiantes que no practican la lectura en los elementos mencionados, el 

promedio del tal vez les gustaría realizar este tipo de actividad, (40%), se mantuvo. Por tal razón 

se logra determinar que los participantes mejoraron en cuanto al hábito de lectura determinado, 

esta pregunta se realiza con el propósito de identificar los gustos e intereses de los estudiantes en 

cuanto a dinámica de lectura. 
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El anexo 8 contiene las respuestas de la pregunta 7 en la cual se muestran los intereses 

que los participantes manifiestan tener cuando se les habla sobre las partes que debe llevar un 

periódico, las respuestas manifiestan sus gustos y la figura se describe de la siguiente manera: 

disminuyeron los gustos en entretenimiento, deporte y noticias nacionales, por otro lado, 

aumentaron los gustos en arte y cultura, ambiente e interés. 

El anexo 9 muestra la pregunta 8 evidenciando el conocimiento que tienen los 

participantes en saber qué es una revista digital y los resultados obtenidos arrojaron una mejora 

de un 55%, donde evidencian que son conocedores de qué es una revista digital, mientras que 

disminuyó el porcentaje de los que no lo hacen.  

El anexo 10 nos arroja los resultados de la pregunta 9 en donde da a conocer los intereses 

que los participantes manifiestan tener en el momento de escribir un artículo periodístico para ser 

publicado en una revista digital, aunque los temas se mantuvieron, se observa una variación 

considerable en noticias regionales, ambiental, economía y COVID, además se identifica una 

disminución en la construcción de artículos periodísticos en deporte y en temas de interés.  

El anexo 11 evidencia la pregunta 10 en la cual se muestran las subcategorías en las 

cuales los participantes construyen el texto partiendo de sus argumentos, sin embargo, se 

evidencia que presentan dificultades en el buen uso de los signos de puntuación, se mantuvieron 

en manejo de párrafos, cohesión y coherencia y presentaron menos dificultades en ortografía. 

El anexo 12 muestra la pregunta 11 la cual trata sobre las principales problemáticas que 

ocasionan el cambio climático que vivimos actualmente, los participantes han evidenciado la 

contaminación (55%), la deforestación con un (25%), el efecto invernadero (20%). Esta pregunta 

se relaciona con el conocimiento del contexto en el cual habitan los participantes, con el 

propósito de que ellos puedan inferir y exponer información analizando el contexto. 
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El anexo 13 muestra las respuestas de la pregunta 12 en donde los participantes 

responden a la pregunta basada en un fragmento de una oración, la cual presenta elementos de 

coherencia y cohesión, seleccionan la respuesta que creen pertinente y es así como se evidencia 

que aumentó en un 20% el número de participantes que responden de forma correcta a la 

pregunta y disminuyó el número de participantes que no lo hacen.  

El anexo 14 muestra la pregunta 19 y los resultados de los participantes a la hora de 

realizar escritos en donde opinan sobre las herramientas digitales. Al momento de escribir sus 

diferentes puntos de vista, a través textos narrativos se pueden evidenciar falencias en la 

intención comunicativa, que se identifican de la siguiente manera: manejo de párrafos (20%), 

signos de puntuación (20%), falta de cohesión en lo que escriben (20%), problemas de 

coherencia (15%), faltas ortográficas y de acentuación de las palabras según corresponda (25%). 

El anexo 15 muestra la pregunta 20 en donde se evidencian las ventajas que encuentran 

cada uno de los participantes al utilizar las herramientas digitales, los resultados obtenidos a esta 

pregunta quedaron de la siguiente forma: permite el trabajo colaborativo (25%), agiliza la 

comunicación (15%), mejora el interés (20%), aumenta la autonomía (15%) y facilita el 

aprendizaje y la comprensión (25%). Las dos gráficas se relacionan con los intereses en cuanto a 

la participación en el proyecto investigativo. 

El anexo 16 contiene la pregunta 4 la cual muestra que los participantes presentan 

dificultad cuando deben leer imágenes y realizar un texto propositivo para darle respuesta a la 

pregunta realizada, de esta forma se evidencian los siguientes resultados: disminuyó en un 20% 

el número de participantes que presentaban dificultades en lectura inferencial y en el momento 

de crear un texto propositivo. 
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A continuación, se presenta el análisis de las preguntas relacionadas con lectura literal, 

las preguntas parten de la interpretación de un texto relacionado con tecnología y sus respuestas 

son cerradas con opción de respuesta múltiple. 

El anexo 17 muestra la pregunta 13, la cual demuestra los resultados de una pregunta de 

carácter literal en donde los participantes obtienen la información directa del texto, en el cual se 

evidencia que mejoró el porcentaje de participantes que respondieron de forma correcta la 

pregunta en un (45%), y disminuyó el número de participantes que lo hacen de forma errónea.  

El anexo 18 muestra la pregunta 14 en donde se observa la respuesta de una pregunta de 

sentido explícito, teniendo en cuenta una lectura que realizaron los participantes con 

anterioridad. Los resultados demuestran que en esta clase de preguntas explícitas se les facilita 

identificar la información dentro del texto y de esta forma dar la respuesta correcta, es por esto 

que se evidencia que aumenta en un 10% el número de participantes que responde correctamente 

eligiendo la opción D, mientras que disminuye el número de participantes que lo hacen de forma 

incorrecta.  

El anexo 19 muestra la pregunta 15 la cual evidencia los resultados a una pregunta de 

sentido explícito, teniendo en cuenta una lectura que realizaron los participantes con 

anterioridad. Los resultados demuestran que en esta clase de preguntas explícitas se les facilita 

identificar la información dentro del texto y de esta forma dar la respuesta correcta, es por esto 

que aumentó el porcentaje de los participantes responde correctamente en un 5% eligiendo la 

opción A, y disminuyó el número de participantes que no lo hacen.  

El anexo 20 deja ver los resultados de la pregunta 16 la cual es de sentido explícito, 

teniendo en cuenta una lectura que realizaron los participantes con anterioridad. Los resultados 

demuestran que en esta clase de preguntas explícitas se les facilita identificar la información 
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dentro del texto y de esta forma dar la respuesta correcta, es por esto que el 100% de los 

participantes en la prueba final respondieron de forma correcta al interrogante de la misma.  

El anexo 21 evidencia los resultados de la pregunta 17 la cual es de sentido explícito, 

teniendo en cuenta una lectura que realizaron los participantes con anterioridad. Los resultados 

demuestran que en esta clase de preguntas explícitas se les facilita identificar la información 

dentro del texto y de esta forma dar la respuesta correcta, es por esto que mejoró en un 25% el 

porcentaje de los participantes que responde correctamente eligiendo la opción A, y disminuyó el 

porcentaje de los participantes que lo hacen de forma incorrecta.  

El anexo 22 se observan los resultados de la pregunta 18 la cual de carácter literal en 

donde los participantes obtienen la información directa del texto, en el cual se evidencia que 

mejoró en un 25% el número de participantes que respondió la opción C corroborando que es la 

respuesta correcta, y disminuyó el número que lo hace de forma incorrecta.  En esta pregunta se 

puede evidenciar que a los participantes se les facilita extraer información de manera explícita de 

un texto.  

A continuación, se presenta la tabla 12 que muestra de forma sintetizada el capítulo 4, en 

el cual se observan las fases, objetivos, categorías y subcategorías, instrumentos, resultados y 

conclusiones. 
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Tabla 12.  

Síntesis 

Fases Objetivos Categoría y 

subcategorías 

Instrumentos Resultados Conclusiones 

Diagnóstica Diagnosticar el nivel 

de desarrollo de la 

habilidad en lectura 

y escritura en los 

estudiantes de 7° 

Lectura literal e 

inferencial 

 

Escritura  

Prueba escrita 

https://forms.gle/J3w

aDYXSpvvePf8w6 

Identificación de:  

errores de acentuación, 

ortografía, coherencia y 

cohesión al escribir diferentes 

tipos de texto. 

Interés en la escritura de textos 

periodísticos siguiendo la 

estructura establecida para 

estos.   

Realización de un diseño 

instruccional bajo el modelo 

ADDIE, a partir de las 

dificultades presentadas en la 

prueba escrita por los 

participantes. 

Diseño Diseñar actividades 

orientadas a mejorar 

las dificultades en 

lectura y escritura 

identificadas en el 

diagnóstico, a través 

de herramientas TIC 

como: Google Drive 

y Blogger. 

Lectura literal 

 

Escritura  

Diseño instruccional 

  

https://docs.google.co

m/document/d/17ntn

B5Pfy_fhbENrZGiv-

LLAp0XT-

o_AE6Wfw-

znwQg/edit?usp=shar

ing  

Actividades desarrolladas por los 

estudiantes en las fases teórica y 

de afianzamiento con apoyo de 

videos, y fichas interactivas en 

Liveworksheets y Educaplay.  

Realización en Blogger de fase 

evaluativa para reforzar los 

procesos anteriores.   

Implementación Elaborar una revista 

digital de forma 

colaborativa 

utilizando la 

aplicación 

Flipsnack, 

recopilando las 

actividades que los 

estudiantes 

desarrollaron 

durante el proceso 

de elaboración. 

Escritura Drive 

https://docs.google.co

m/document/d/1r7TR

YS1B0F5OyNAzYs

Ok7iURQiJ0SxPmX

dsMDGewNYs/edit 

Blogger 

https://escribeydiviert

ete.blogspot.com/ 

 
Flipsnack 

https://www.flipsnac

k.com/jlncartagena/vi

llarrica-al-d-a.html  

Los participantes elaboraron sus 

artículos periodísticos en los 

cuales se reflejó el interés que 

tienen por su región, además a 

medida que realizaban ejercicios 

de creación de textos mejoraron 

en las habilidades que 

presentaban debilidades en la 

prueba diagnóstica como: 

coherencia y cohesión, signos de 

puntuación y ortografía y 

párrafos. 

Los artículos publicados en la 

revista digital son elaborados en 

su totalidad por los participantes, 

además se evidencia el interés 

que tienen por su región y por la 

problemática que padece como: 

el no contar con agua potable, los 

problemas ambientales y la falta 

de oportunidades que tienen sus 

campesinos con los cultivos que 

son fuentes de ingreso para la 

región, además del Covid. 

https://forms.gle/J3waDYXSpvvePf8w6
https://forms.gle/J3waDYXSpvvePf8w6
https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ntnB5Pfy_fhbENrZGiv-LLAp0XT-o_AE6Wfw-znwQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1r7TRYS1B0F5OyNAzYsOk7iURQiJ0SxPmXdsMDGewNYs/edit
https://docs.google.com/document/d/1r7TRYS1B0F5OyNAzYsOk7iURQiJ0SxPmXdsMDGewNYs/edit
https://docs.google.com/document/d/1r7TRYS1B0F5OyNAzYsOk7iURQiJ0SxPmXdsMDGewNYs/edit
https://docs.google.com/document/d/1r7TRYS1B0F5OyNAzYsOk7iURQiJ0SxPmXdsMDGewNYs/edit
https://docs.google.com/document/d/1r7TRYS1B0F5OyNAzYsOk7iURQiJ0SxPmXdsMDGewNYs/edit
https://escribeydiviertete.blogspot.com/
https://escribeydiviertete.blogspot.com/
https://www.flipsnack.com/jlncartagena/villarrica-al-d-a.html
https://www.flipsnack.com/jlncartagena/villarrica-al-d-a.html
https://www.flipsnack.com/jlncartagena/villarrica-al-d-a.html
https://www.flipsnack.com/jlncartagena/villarrica-al-d-a.html
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Fases Objetivos Categoría y 

subcategorías 

Instrumentos Resultados Conclusiones 

Divulgación Divulgar la revista 

digital elaborada por 

los participantes 

durante el proceso 

del trabajo de 

investigación en la 

página social de la 

Institución. 

Lectura literal 

  

Escritura 

   

Página social de la 

institución.  

https://www.faceboo

k.com/Instpineda-

Villarrica-Tolima-

105260502060867/  

Enriquecer la página social de la 

institución con la revista digital 

elaborada con los artículos 

periodísticos escritos por los 

participantes del proyecto de 

investigación quienes son 

estudiantes del grado séptimo de 

la institución y de esta manera 

fortalecer procesos académicos 

en este caso en la habilidad en 

lectura y escritura a través del 

uso de las competencias 

digitales. 

Se evidencia una gran motivación 

por parte de los participantes al 

ver que los artículos periodísticos 

escritos por ellos son publicados 

y visibles a toda una comunidad, 

esto genera entusiasmo e 

incentiva a que sigan escribiendo 

acerca de temas de su interés y 

así fortalecer la habilidad en 

lectura escritura. 

Evaluación. Medir el avance 

académico obtenido 

al utilizar las 

herramientas 

tecnológicas en la 

habilidad de lectura 

y escritura a través 

de una prueba 

escrita elaborada en 

un formulario 

Google.  

Lectura literal  

Escritura  

Prueba escrita 

https://forms.gle/Qwp

tDncLedjwCcYW6 

Se aplicó una prueba valorativa 

final con el objetivo de medir y 

comparar el avance de los 

participantes en la habilidad de 

lectura y escritura.  

Permite ratificar que el uso de las 

TIC es un factor motivante no 

solo para el aprendizaje, sino 

para fortalecer las habilidades en 

la escritura, igualmente se 

evidencio que se disminuye la 

apatía y la pereza por parte de los 

estudiantes hacia el desarrollo de 

actividades académicas.  

Se evidenció que han mejorado 

en aspectos como: coherencia, 

cohesión, ortografía, y que aún 

presenta dificultades en el uso y 

manejo de signos de puntuación. 

 

Fuente: Elaboración propia  

https://www.facebook.com/Instpineda-Villarrica-Tolima-105260502060867/
https://www.facebook.com/Instpineda-Villarrica-Tolima-105260502060867/
https://www.facebook.com/Instpineda-Villarrica-Tolima-105260502060867/
https://www.facebook.com/Instpineda-Villarrica-Tolima-105260502060867/
https://forms.gle/QwptDncLedjwCcYW6
https://forms.gle/QwptDncLedjwCcYW6
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5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones  

Después de aplicar la investigación el grupo realiza un análisis contrastando a los autores 

que se tuvieron en cuenta, donde se pudo determinar que la habilidad en lectura y escritura son 

muy importantes para el proceso académico de los estudiantes, ya que como lo afirma la autora 

(Zhiñin, 2018), en su tesis las actividades que se generen deben estar encaminadas al 

mejoramiento de las habilidades en lectura y escritura. 

Esto se ratificó cuando los participantes trabajaron de forma colaborativa en Google 

Drive y en Blogger mejorando la interacción entre ellos, además encontraron una fuente de 

apoyo con sus pares, que hacía más enriquecedor el aprendizaje.  

El uso de las herramientas tecnológicas despertó un gran interés en los estudiantes, ya que 

actualmente se adaptan fácilmente a la metodología utilizada, aunque cuentan con algunos 

limitantes en cuanto a la conexión y a los equipos.  

Durante el proceso de investigación también se toma como referente a (Sepúlveda, 2016) 

quien establece la escritura como estrategia para desarrollar competencias de argumentación en 

estudiantes de modalidad virtual. Teniendo en cuenta está afirmación y después del análisis a las 

actividades que los participantes realizaron, el equipo investigador concluye: que ellos escriben 

artículos periodísticos de forma argumentativa, a pesar de estar en la modalidad de alternancia 

debido a la pandemia. 

Para el grupo investigador fue muy interesante tomar los aportes de (Ontibón et al., 

2017), quienes se enfocan en la identificación de estrategias pedagógicas, que inciden en la 

construcción de la habilidad en lectura y escritura, esto se pudo evidenciar en las diferentes 

pruebas tanto diagnóstica como final a las cuales se enfrentaron los participantes. Estas pruebas 

permitieron interpretar las dificultades que el grupo presentó en el momento de iniciar el trabajo 
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de investigación. Además, se pudo concluir, comprobar y corroborar con los análisis estadísticos 

de las pruebas que mejoraron los resultados con el uso de las TIC como estrategia para fortalecer 

la habilidad en lectura y escritura desarrollando las diferentes actividades que se aplicaron. 

Los resultados que se obtienen muestran que el contexto social influye en la aplicación de 

diferentes estrategias que se desarrollaron para la elaboración de la revista digital, ya que se 

evidencia un interés por su región y por los problemas que tiene. Como lo plantea (Tamayo, 

2017) el contexto es una fuente de inspiración que motiva la escritura. Con la elaboración de la 

revista digital los participantes aportan a su institución un material que refleja la identidad 

regional y que además potencializa en la comunidad educativa la comprensión lectora, ya que es 

divulgada a través de la página social de la institución.  

Con la elaboración de los artículos periodísticos se fortaleció la competencia 

argumentativa, así como lo afirma (Jiménez, 2017), quien promueve la necesidad de enseñar a 

escribir bien a los estudiantes. El proceso de los participantes conllevó a mejorar la habilidad en 

escritura transmitiendo sus ideas de forma eficiente a medida que se desarrollaron las actividades 

propuestas en las herramientas de Blogger y Google Drive. En el momento de escribir los 

artículos periodísticos los participantes desarrollaron su pensamiento crítico ante las situaciones 

que afectaban a la población como por ejemplo el COVID y la problemática ante la difícil 

adquisición del agua potable.  

(Peñaloza y Suaza, 2018), identifican el impacto que produce el uso de la internet en los 

procesos de lectura y escritura mediante el uso de recursos digitales, además de herramientas 

educativas que se encuentran en la web como: Liveworksheets y Educaplay, de esta forma dichas 

habilidades se fortalecen de una manera más dinámica y llamativa para los participantes.   
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Los principales exponentes en lectura son Pinzas (2014) y Romero y González (2021), la 

primera afirma que la lectura es un proceso de esfuerzo y dedicación mientras que los segundos 

aseguran que el proceso lector consiste en leer textos con frases encadenadas, a partir de los 

niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica. Estos niveles de lectura se tuvieron 

en cuenta para las dos pruebas escritas, tanto diagnóstica como prueba final. En la primera se 

evidenció que la mayoría de los participantes comprenden las preguntas pertenecientes a la 

lectura literal e inferencial, en la prueba final según las estadísticas se relaciona un mayor 

porcentaje que comprende la información tanto literal como inferencial encontrada en diferentes 

textos.    

En cuanto a escritura, Piaget (1979), resalta que las habilidades lingüísticas son un 

proceso complejo donde se requiere la madurez en el niño que depende del desarrollo psíquico, 

social y físico. El grupo investigador tiene en cuenta dichos aportes, es por esto que toma como 

participantes a estudiantes del grado séptimo, quienes ya cuentan con cierta madurez cognitiva y 

habilidades lingüísticas que han ido desarrollando a lo largo de su proceso educativo.  

Un aporte significativo es el de Ferreiro (1979) y Teberosky (2000), quienes exponen que 

el conocimiento escrito en situaciones reales, permite dicha apropiación, las dos coinciden en 

que es un proceso de construcción e interacción, esto lo ratifica el grupo investigador cuando se 

observó la evolución de los participantes en la construcción de los artículos periodísticos que se 

diseñaron para la elaboración de la revista digital, aunque en la prueba diagnóstica no se 

reflejaba ningún interés por las noticias nacionales en el momento de construir ya su texto se 

obtuvo una mayor interacción con los temas relacionados con su entorno y su realidad, es por 

esta razón que se publicaron 22 artículos relacionados con la región.  
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En cuanto a herramientas TIC, se destacan los aportes de Ayala (s.f.) quien afirma que el 

uso de dichas herramientas permite nuevos modelos de comunicación, es por este motivo que el 

grupo investigador tomó Google Drive y Blogger para generar espacios de comunicación de 

forma colaborativa, además que son herramientas de poca utilización por parte de los 

participantes.  

Teniendo en cuenta que el proyecto investigativo plantea la aplicación de herramientas 

digitales para el fortalecimiento de las habilidades en lectura y escritura que se pueden 

implementar en las practicas del aula, se tienen en cuenta autores como Tapia y León (2013) 

quienes aseguran que las herramientas TIC permiten dar un lineamiento en acciones específicas, 

esto se pudo evidenciar en el desarrollo y consecución del diseño instruccional, puesto que 

debían seguir un paso a paso para alcanzar los objetivos propuestos en el mismo. Por otro lado, 

Coll y Monereo (2018) afirman que debe ser necesario generar nuevas estrategias a partir de las 

TIC, es por esta razón que el proyecto investigativo buscó, a través de la implementación con 

TICs fortalecer las habilidades de lectura y escritura durante el desarrollo de la investigación, 

para que en un futuro se sigan implementando en su quehacer académico. El grupo investigador 

integró las TIC con el modelo de enseñanza de la institución, además se pretende hacer un aporte 

desde la innovación como apoyo en las prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta a Salazar 

(2017), quien considera que las herramientas tecnológicas necesitan un proceso de inmersión, 

construcción y enseñanza. 

Igualmente es importante destacar el uso de aplicaciones colaborativas como Google 

Drive, Blogger y Flipsnack que permiten introducir información y por lo tanto transmitirla en 

tiempo real, los participantes trabajaron de forma colaborativa con el grupo investigador, ya que 
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por el lugar en el cual se encontraban debido a la alternancia por la pandemia, no se podía hacer 

un seguimiento de forma presencial.  

Teniendo en cuenta a (Velasco, 2015) en su investigación afirma que en el proceso de la 

lectura y escritura se debe involucrar a estudiantes, docentes y padres de familia pues estos 

influencian en el proceso educativo, por lo tanto, el grupo investigador concluye:  

Aunque en la prueba diagnóstica los estudiantes manifestaron falta de interés por las noticias 

regionales, en el momento de escribir sus artículos periodísticos se les facilitó la escritura de los 

mismos, ya que identifican la problemática del entorno en el cual se encuentran. 

De esta forma los participantes se motivan con el uso de recursos tecnológicos y aplicaciones 

digitales en esta investigación, ya que permite el trabajo colaborativo, agiliza la comunicación, 

mejora el interés, aumenta la autonomía y facilita el aprendizaje y la comprensión.  

El trabajo colaborativo en las herramientas Google Drive, Blogger y Flipsnack en línea, 

permitió a pesar de las dificultades por la pandemia, continuar con el desarrollo y el cronograma 

propuesto por el grupo investigador para concluir con éxito este proyecto.  

 La docente titular en el área muestra un gran interés en conocer el uso de las herramientas 

Google Drive, Blogger y Flipsnack, ya que permiten innovar en su práctica pedagógica dentro y 

fuera del aula, además que genera un interés particular no solo en los estudiantes, sino en ella, ya 

que sus prácticas docentes son tradicionales.  

Los padres de familia se motivaron al ver el avance de sus hijos en la habilidad escritora 

cuando leyeron los artículos periodísticos que elaboraron, además que fue de conocimiento 

general para toda la comunidad educativa, porque fue publicada en la página social del colegio. 

Hacer uso de aplicaciones digitales durante la práctica pedagógica, optimiza el proceso 

académico dentro de las aulas, ya que permite la innovación y mejora la participación de los 
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estudiantes en las diferentes actividades propuestas, por medio de las aplicaciones de escritura 

los estudiantes mejoran su redacción y ortografía. 

El manejo de las herramientas TIC en el proyecto investigativo permitió fortalecer las 

habilidades en lectura y escritura de los participantes, del mismo modo el aprendizaje fue 

significativo y colaborativo siguiendo la metodología que tiene la institución siendo el 

constructivismo social. 

Para los participantes el desarrollo del proyecto investigativo fue novedoso, porque se 

utilizaron elementos tecnológicos y herramientas digitales que por lo general no utilizan en su 

contexto académico, sin embargo, la institución cuenta con elementos tecnológicos, pero falta de 

capacitación, interés o motivación de docentes de planta hacen poco uso de los mismos en sus 

prácticas de aula. 

A nivel institucional la revista digital elaborada en Flipsnack es una oportunidad para dar a 

conocer las diferentes actividades que se realizan durante el año escolar en todas sus sedes tanto 

rurales como urbanas, a través de la elaboración de los artículos periodísticos los estudiantes 

pueden opinar sobre las noticias que se desarrollan en su región, además se pueden involucrar los 

demás proyectos que se trabajan en el colegio para que de esta forma el trabajo investigativo que 

se realizó con esta población crezca y en unas próximas ediciones todos los estudiantes de la 

institución se animen a participar y puedan realizar entrevistas, crónicas, artículos de opinión, 

relatos,etc. Para que sean publicados y toda la comunidad de Villarrica y sus alrededores los 

puedan conocer. 

5.1 Recomendaciones 

Continuar con el trabajo de la revista digital para que tengan la oportunidad de tener más 

ediciones elaboradas por los estudiantes de todo el colegio y de esta forma involucrar a los más 
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pequeños hasta los de grado undécimo para que den a conocer todas las actividades, eventos, 

noticias regionales, logros que tenga la institución, además que se puede trabajar de forma 

transversal con las demás áreas involucrando a directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia.   

Las diferentes metodologías trabajadas en los proyectos investigativos permiten generar 

cambios en las prácticas de aula, además que se pueden involucrar todas las áreas del 

conocimiento para trabajar en diferentes proyectos según la utilidad que se pueda generar en el 

contexto en el cual se encuentra la institución, implementando diversos instrumentos que sirven 

para generar cambios que es lo que pretende un proyecto investigativo.  

La implementación de diseños instruccional en el desarrollo de las practicas pedagógicas 

son un eje importante, porque generan experiencias formativas, estableciendo parámetros de 

construcción didáctica en el desarrollo de contenidos y materiales educativos digitales. Teniendo 

en cuenta los diferentes diseños instruccionales cada uno contiene diferentes formas para 

desarrollar las fases que los caracterizan, como por ejemplo el modelo ADDIE, el cual tiene el 

siguiente proceso: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. 

Se hace necesario emprender mejoras o incluir herramientas digitales en el desarrollo de 

las prácticas de aula en las diferentes áreas del saber para el fortalecimiento de los procesos 

educativos, teniendo en cuenta la importancia que tiene la competencia digital en el siglo XXI. 

Los proyectos investigativos generan cambios en las prácticas pedagógicas, por lo general van 

encaminados a aportar nueva información que permita ampliar o profundizar sobre las 

dificultades, problemáticas o realidades identificadas en la población objeto de estudio. Un 

aporte significativo fue cuando los docentes de las áreas de español e informática se empezaron a 

interesar y a vincular en las diferentes actividades que se desarrollaron con los participantes.  
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Algo importante que se generó al terminar el proyecto investigativo fueron los 

comentarios positivos de los demás docentes de la institución, de los estudiantes y padres de 

familia sobre el trabajo realizado por los estudiantes, esto se pudo vivenciar en la semana de 

desarrollo institucional cuando se dio a conocer por la página social del colegio la divulgación de 

la revista. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuadro de Relaciones Conceptuales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2. Rúbrica de Valoración Prueba Diagnóstica. 
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Anexo 3. Resultados pregunta 1 

● Escritura 

Figura 1.  

Categoría: escritura funcional. Subcategoría: acentuación y ortografía. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 4. Resultados pregunta 2 

Figura 1. 

Categoría: escritura propositiva. Subcategoría: artículos periodísticos, manejo de párrafos, 

signos de puntuación, cohesión, coherencia y ortografía. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 5. Resultados pregunta 3 

Figura 1. 

Categoría: escritura propositiva. Subcategoría: artículos periodísticos, manejo de párrafos, 

signos de puntuación, cohesión, coherencia y ortografía. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 6. Resultados pregunta 5 

Figura 1. 

Categoría: escritura propositiva. Subcategoría: artículos periodísticos, manejo de párrafos, 

signos de puntuación, cohesión, coherencia y ortografía. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 7. Resultados pregunta 6 

Figura 1. 

Categoría: gustos o intereses. Subcategoría: artículos periodísticos 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 8. Resultados pregunta 7 

Figura 1. 

Categoría: gustos e intereses. Subcategoría: artículos periodísticos. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 9. Resultados pregunta 8 

Figura 1. 

Categoría: tecnología. Subcategoría: artículos periodísticos. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 10. Resultados pregunta 9 

Figura 1. 

Categoría: gustos e intereses. Subcategoría: artículos periodísticos. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 11. Resultados pregunta 10 

Figura 1. 

Categoría: escritura propositiva. Subcategoría: artículo periodístico, manejo de párrafos, 

signos de puntuación, cohesión, coherencia y ortografía. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 12. Resultados pregunta 11 

Figura 1. 

Categoría: escritura propositiva Subcategoría: artículo periodístico, manejo de párrafos, signos 

de puntuación, cohesión, coherencia y ortografía  

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 13. Resultados pregunta 12 

Figura 1.  

Categoría: escritura funcional. Subcategoría: coherencia y cohesión. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 14. Resultados pregunta 19 

Figura 1. 

Categoría: escritura propositiva Subcategoría: artículo periodístico, manejo de párrafos, signos 

de puntuación, cohesión, coherencia y ortografía. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 15. Resultados pregunta 20 

Figura 1. 

 Categoría: gustos e intereses.  Subcategoría: manejo de párrafos, signos de puntuación, 

cohesión, coherencia y ortografía 

.  

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 16. Resultados pregunta 4 

● Lectura 

Figura 1. 

Categoría: lectura inferencial. Subcategoría: manejo de párrafos, signos de puntuación, 

cohesión, coherencia y ortografía. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 17. Resultados pregunta 13 

Figura 1. 

Categoría: lectura literal. Subcategoría: interpretación de textos. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 18. Resultados pregunta 14 

Figura 1. 

Categoría: lectura literal. Subcategoría: interpretación textual. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 19. Resultados pregunta 15 

Figura 1. 

Categoría: lectura literal. Subcategoría: interpretación textual. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 20. Resultados pregunta 16 

Figura 1. 

Categoría: lectura literal. Subcategoría: interpretación de textos. 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 21. Resultados pregunta 17 

Figura 1. 

Categoría: lectura literal Subcategoría: interpretación de textos 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 22. Resultados pregunta 18 

Figura 1. 

Categoría: lectura literal. Subcategoría: interpretación de textos. 

 

Fuente Elaboración propia 


