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Resumen 

Título: Ambiente Virtual de Aprendizaje para mejorar el vocabulario de los estudiantes 

de grado quinto del colegio san Benito Abad de la Ciudad de Bogotá 

Autor(es): Johana Adriana Bonilla Montaña 

Palabras claves: Vocabulario, comprensión lectora, ambiente virtual de aprendizaje. 

 

El aprendizaje del vocabulario es de suma importancia en la etapa escolar, sobre todo en 

la básica primaria, teniendo en cuenta que la riqueza de este incide directamente en los procesos 

de comprensión lectora. La presente investigación tuvo por objetivo crear un ambiente virtual de 

aprendizaje para mejorar el vocabulario en un grupo de estudiantes de primaria. Se utilizó una 

metodología de enfoque cualitativo tipo acción participante que se planteó por medio de talleres 

y actividades de gamificación. Se encontró que sí hubo una mejora en el reconocimiento de las 

palabras y del vocabulario trabajado con la utilización de la herramienta virtual en el grupo de 

estudio.  



 

 

Abstract 

Title: Virtual Learning Environment to improve the vocabulary of fifth grade students of 

the San Benito Abad school in the City of Bogotá 

Author: Johana Adriana Bonilla Montaña 

Key words: vocabulary, reading comprehension, virtual learning environment. 

The learning of vocabulary is of the utmost importance in the school stage, especially in 

basic primary, taking into account that the richness of this directly affects the reading 

comprehension processes. The objective of this research was to create a virtual learning 

environment to improve vocabulary in a group of elementary school students. A participatory 

action-type qualitative approach methodology was used, which was proposed through workshops 

and gamification activities. It was found that there was an improvement in the recognition of 

words and vocabulary worked with the use of the virtual tool in the study group. 
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Introducción  

El presente trabajo busca potenciar la enseñanza, especialmente el vocabulario en los 

estudiantes de primaria. El presente proyecto se desarrollará con estudiantes de quinto grado del 

Colegio San Benito Abad, ubicado en la sexta localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá. Se 

realiza una descripción del problema para identificar diferentes causas del poco léxico y por ende 

los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes de primaria del colegio. Y 

posteriormente, se plantean algunos antecedentes teóricos de autores que han trabajado sobre el 

tema, para finalmente plantear la propuesta. 

El proceso lectoescritor, es relevante desde la infancia, ya que este se adquiere desde que 

somos muy pequeños y determina en gran medida un desarrollo de un aprendizaje efectivo o 

regular en las personas. Leer no es sólo decodificar letras o fonemas, sino que tiene una intención 

y una funcionalidad que va más allá de la visión de las palabras hasta el entendimiento de estas, 

con un significado y una coherencia para llegar a una comprensión efectiva. 

En este trabajo se utilizará una metodología con un enfoque cualitativo de tipo acción 

pedagógica participativa, que tendrá como secuencia planteada la aplicación de un diagnóstico 

con talleres enfocados diseñados para esta fase, una página web diseñada con actividades 

gamificadas incrustadas para la fase de aplicación y una evaluación que consta de un taller 

escrito y un quiz utilizando la misma herramienta virtual. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento 

Los procesos de comprensión lectora, es muchas veces la problemática que más preocupa 

a los docentes de la mayoría de las instituciones escolares. Leer y comprender, necesita de un 

acto cognoscitivo complejo que involucra muchos procesos mentales, que van más allá de tener 

palabras en una hoja o unas imágenes impresas. Es por esto por lo que desde el enfoque 

pedagógico que asume la institución, se abre la posibilidad de la realización de acciones 

pedagógicas que permitan superar situaciones y dificultades que tienen relación con la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Uno de los problemas detectados que existen en los procesos de comprensión es el escaso 

vocabulario que poseen los estudiantes, que es muy importante a la hora de abordar el tema de la 

comprensión lectora; dado que la pobreza de léxico no les permite una mayor aprehensión del 

sentido del texto y de los elementos que enriquecen la interpretación y comprensión del mensaje 

del autor, a la hora de ser leído. Aspectos que son necesarios y pertinentes para pretender la 

comprensión lectora. 

Otra de las situaciones problemas vividas como maestra de básica primaria, desde la 

observación, es el poco interés de los niños y jóvenes por la lectura. Siendo esta una de las 

problemáticas más comunes hoy en día en las aulas.  Existen grandes necesidades de 

implementar estrategias pedagógicas, que permitan el acceso a la comprensión lectora a través 

del uso de las TIC. Por ello, es necesaria una intervención que permita expandir el vocabulario 

de los niños para que puedan contar con las herramientas necesarias para comprender un texto. 
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No solo se evidencian dificultades en la poca comprensión lectora, por el escaso 

vocabulario en la asignatura de lengua castellana; sino también en las demás áreas del 

conocimiento como matemáticas, ciencias naturales, sociales, ética, entre otras. Ya que el 

vocabulario, es el que permite definir términos y conceptos, que ayudan a una mejor 

comprensión de situaciones y problemas planteados por los docentes en sus clases. La pobreza 

de vocabulario, y por ende la poca comprensión, hace que a los estudiantes se les dificulte 

adquirir nuevos conocimientos y los relacionen con situaciones de la vida cotidiana.  

Es así, como falencias tales como deficiencias en la decodificación, confusión respecto a 

las demandas de las tareas, escasos conocimientos previos, desconocimiento y falta de dominio 

de las estrategias de comprensión, déficit en la decodificación fluida de la lectura, Problemas de 

memoria: Corto, mediana o largo plazo; hacen que se generen situaciones como el fracaso 

escolar, trastornos en el aprendizaje, baja autoestima e inseguridad, falta de motivación e interés 

en los estudiantes. 

 

Formulación 

¿Cuál es el impacto de un Ambiente Virtual de Aprendizaje para mejorar el vocabulario 

en los estudiantes de quinto grado del Colegio San Benito Abad? 
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Antecedentes del problema 

Aquí se presentan algunos autores que dan luces y orientan la temática propuesta en este 

documento. Fueron organizados por fecha del estudio más antiguo al más reciente, y se pueden 

evidenciar trabajos de índole internacional, nacional, regional y local. 

Estudios Internacionales 

El primer trabajo a tener en cuenta es: Vocabulario y comprensión lectora: algo más 

que causa y efecto. (2010) Suárez Muñoz, A., Moreno Manso, J. M., & Godoy Merino, M. J. 

Universidad Extremadura España. 

En este estudio, los autores determinaron en qué medida se presentan dificultades en la 

comprensión lectora en la básica primaria, y si realmente existen limitaciones en el vocabulario 

de los niños que las evidencian. Los investigadores tienen como uno de sus objetivos el analizar 

si los niños con dificultades en comprensión lectora presentan pobreza en su vocabulario.  

Tienen en cuenta varias variables como el género, la situación social, económica y 

familiar de los estudiantes, Y como ventaja de este proyecto presentan entre otras, una 

específica: se informaría acerca de si la pobreza de vocabulario es un factor predictor de 

dificultades en el aprendizaje escolar, de manera que sirviera para iniciar futuras estrategias 

preventivas en este sentido. y afirman que no hay un docente que no esté de acuerdo en recalcar 

que los trastornos lectores constituyen una de las principales causas del fracaso escolar entre sus 

conclusiones, ya que el papel fundamental del maestro y de las instituciones es el motivar la 

lectura en los estudiantes.  
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El estudio es relevante para este trabajo, ya que analiza cómo realmente la falta de 

vocabulario genera dificultades para la lectura comprensiva de los estudiantes y como se debe 

abordar el tratamiento de la relación de causa y efecto que estos tienen en pro de mejorar los 

procesos académicos. 

Continuando con Thorne. C, Morla. K, Uccelli. P, Nakano T, Mauchi. B, Landeo. L, 

Vásquez. A y Huerta. R. (2013).  Con su trabajo titulado: Efecto de una plataforma virtual en 

comprensión de lectura y vocabulario: una alternativa para mejorar las capacidades 

lectoras en primaria. Pontificia Universidad Católica del Perú. Los investigadores plantearon 

desarrollar y evaluar una herramienta virtual que mejorará la comprensión lectora. Para ello, se 

adoptaron las estrategias de comprensión de lectura y ejercicios de vocabulario del entorno 

virtual ICON y diseñaron la plataforma LEO. Enfocando su estudio a estudiantes de colegios 

privados de quinto de primaria.  obteniendo como resultado la mejora en la comprensión lectora 

y el vocabulario de los estudiantes que usaron la plataforma. 

La plataforma Leo que diseñaron tiene por tareas el vocabulario, Estrategias de 

comprensión de lectura y actividades de evaluación, con diferentes guías de observaciones y de 

preguntas, aspectos a tener en cuenta en todo el proceso de intervención con los estudiantes y 

docentes, en los diferentes momentos. 

Y como resultado en cuanto al aspecto del vocabulario específicamente afirman, la 

efectividad de la plataforma LEO para desarrollar el vocabulario, pues los alumnos que 

emplearon la plataforma aprendieron el significado y uso de las palabras, a las que fueron 
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expuestos. Además, se favoreció la relación positiva entre el vocabulario y la comprensión 

lectora obteniendo como resultado una mejora significativa. 

Otro estudio para considerar es: González Hernández, K., Otero Paz, L., & Castro 

Laguardia, A. M (2016) Comprensión lectora, memoria de trabajo, fluidez y vocabulario en 

escolares cubanos. Actualidades investigativas en educación. Cuba. 

Los autores examinan algunos factores cognitivos asociados a las dificultades de 

comprensión lectora de un grupo de estudiantes de tercero y quinto grados del municipio 

Marianao, provincia de La Habana, en el año 2013. Fueron evaluadas la comprensión lectora, la 

memoria de trabajo verbal, la fluidez y el vocabulario. mencionan que parte de los factores 

cognitivos asociados a las deficiencias en la comprensión lectora, de estudiantes de 3º y 5º de 

básica, y con los resultados que mostraron, evidencian que, la memoria de trabajo verbal, la 

fluidez y el vocabulario se relacionan positivamente con la mejora significativa en la 

comprensión lectora, sobre todo en el grado quinto. 

Y concluyen que, en ambos grados, quienes tenían un vocabulario más débil, eran niños 

con problemas para comprender los textos o quienes desconocían muchas palabras; lo cual, era 

un obstáculo para la interpretación de frases, la generación de inferencias y el poco significado 

global del texto.  

El texto referenciado aporta a este trabajo en la medida en que se refuerzan los supuestos, 

que la falta o el pobre vocabulario en los estudiantes determina en gran medida una deficiente 

comprensión lectora, y lo que en consecuencia va a producir el fracaso escolar. 



19 

 

Otra antecedente hallado es la investigación realizada por Silvia Trujillo M. En el 2014 

titulada: El estudio de la comprensión lectora en Latinoamérica: necesidad de un enfoque 

en la comprensión. Del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la 

Universidad de Chile. 

Por otro lado, la autora plantea una serie de condiciones a tener en cuenta, para que se dé 

una buena comprensión lectora en Latinoamérica, y habla de la necesidad de trabajar las 

habilidades de comprensión a la par de la decodificación. Se propone comenzar con la enseñanza 

temprana de una serie de elementos que están en la base de la comprensión, como el vocabulario, 

la gramática y las habilidades complejas de lenguaje oral, poniendo énfasis en la competencia 

narrativa.  

La autora, también sugiere que, al tener un buen vocabulario, amplio y diverso, se pueden 

fortalecer varias de las habilidades como la comprensión lectora. Por ejemplo, la enseñanza de 

vocabulario durante la lectura de cuentos, ya que, en los cuentos hay palabras más sofisticadas 

que las utilizadas a diario con el lenguaje cotidiano.  

Finalmente, concluye que es muy importante que desde la escuela los maestros potencien 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del vocabulario como instrumento para la comprensión. Ya 

que este es el vehículo principal y primordial para efectos positivos en los procesos de 

comprensión lectora de los estudiantes.  

La investigación realizada por Trujillo es de suma importancia para la presente 

investigación, dado que en este estudio la autora muestra una reflexión con respecto a cómo los 

docentes se acercan a la lectura con los estudiantes, y la manera como se producen esos 
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acercamientos, las técnicas y los procedimientos de lectura sobre todo con niños pequeños son lo 

que potencializan o declinan no solo el gusto por la lectura, sino la comprensión lectora. 

Otro de los estudios internacionales a destacar es: Aprender y enseñar léxico. (2009). 

Higueras, Marta. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Metodología de la enseñanza de 

las Ciencias.  

En este texto, la autora pretende mostrar la importancia de la tarea como profesores al 

lograr potenciar la estrategia de aprendizaje planteada por ella. Utilizó ejercicios que enseñan no 

sólo a comprender las palabras, sino a relacionarlas, diferenciarlas y utilizarlas correcta y 

apropiadamente. En esta investigación se defiende la idea de que la enseñanza del léxico debe ser 

desde la enseñanza de unidades léxicas y no sólo de palabras sueltas.  

Presenta; además, algunas sugerencias metodológicas para esta estrategia como son: 

buscar el co-texto de la palabra y no necesariamente el contexto, y afirma que es importante 

pensar en asociaciones y relaciones de unidades léxicas entre sí y el campo semántico, lo que es 

fundamental para la comprensión y la adquisición de nuevo vocabulario.  

Y finalmente concluye, que aprender léxico es un proceso decisivo para mejorar la 

competencia comunicativa de nuestros alumnos, sobre todo si aceptamos que la enseñanza del 

léxico abarca no sólo palabras, sino también frases hechas, expresiones. Este estudio permite 

evidenciar que el vocabulario es muy importante a la hora de fortalecer la comprensión. Ya que 

generando un aumento del vocabulario se pueden mejorar los procesos de comprensión en los 

estudiantes de grado quinto de la institución.  
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Estudios Nacionales 

El primer trabajo para considerar es: Potenciar la comprensión lectora desde la 

tecnología de la información. (2011) Clavijo Jairo, Maldonado Ana, Sanjuanelo Milagro. 

Escenarios, 9(2) 

Estos autores plantean un estudio con estudiantes de grado quinto. Aquí se aborda el tema 

de ¿Cómo Implementar las TIC como estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes de educación básica primaria?, La comprensión lectora, 

ha sido tema de estudio para la educación colombiana, debido a los bajos resultados obtenidos en 

las pruebas realizadas a nivel internacional y nacional. La forma cómo se utilizó la Tecnología de 

la Información y la Comunicación (TIC) para apoyar el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes del quinto grado de primaria en una institución de educación básica primaria en 

Barranquilla.  El enfoque de esta investigación fue de carácter cuantitativo, utilizando técnicas 

estadísticas. También utilizaron una metodología de trabajo de fases de aplicación de pretest y 

post test y talleres complementarios de ayuda como ejercicios de comprensión lectora impresos y 

en digital y así evaluar si los niveles de comprensión lectora eran superiores. 

Como conclusión, los autores afirman que es muy importante determinar en qué nivel de 

comprensión lectora están los estudiantes para así aplicar las pruebas y determinar las falencias, 

además de que el uso de la tecnología ayuda a los procesos de enseñanza aprendizaje, porque 

aumenta la motivación y el agrado de los estudiantes. 

Otro estudio para tener en cuenta es: Metodología mediada por un repositorio de 

recursos TIC, para el mejoramiento del nivel literal de la comprensión lectora en los 
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estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa San Juan de Urabá.  

Chala Moreno, O. (2019). (Escuela de Ingenierías).   

Plantea un trabajo con niños del grado tercero en donde la propuesta pretende diseñar una 

estrategia metodológica para el mejoramiento de la competencia comunicativa lectora mediada 

por las TIC que presentan los estudiantes de tercer grado de básica primaria en la institución 

educativa San Juan de Urabá. A nivel teórico, el trabajo de investigación se fundamentó bajo dos 

paradigmas, el de aprendizaje significativo y el paradigma sociocultural. 

Su metodología permite la aplicación de encuestas, entrevistas y pruebas iniciales y 

finales de comprensión lectora, al igual que la aplicación de recursos tic, que se encuentran en el 

repositorio de la institución para la observación y análisis de la comparación que pretende frente 

a cómo son los niveles de comprensión literal de los niños.  

Un último autor nos habla de: Las Estrategias mediadas por las TIC para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Club Unión sede C. (2017) Villarraga Pineda, Rocío. A. Universidad autónoma de 

Bucaramanga. 

La autora en este trabajo busca fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del 

grado segundo de la Institución Educativa Club Unión sede C por medio de las TIC, esta última 

se utilizó como herramienta lúdica con la aplicación Cuadernia, que permite al estudiante 

desarrollar actividades sobre comprensión lectora y así poder mejorar los niveles de lectura, en 

especial el literal e inferencial. 
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Este trabajo se desarrolla bajo la investigación acción, que permite hacer una revisión no 

sólo inicial sino durante el proceso para mejorar o ampliar los conceptos teóricos. La 

investigación también pretende mostrar el impacto que tienen las TIC como herramienta 

didáctica en el desarrollo de la lectura comprensiva, permitiendo que el estudiante de una forma 

lúdica aprenda a extraer ideas principales y detalles de cada lectura que sirven para recolectar 

información, o comprender los diversos textos que encuentra en su cotidianidad.  

En conclusión, esta investigación permite que el docente integre las diversas áreas que 

enseña, utilizando la herramienta tic, haciendo más interesante los contenidos y la forma de 

enseñanza a través del juego. Una lectura se puede volver monótona y sin importancia si no se 

tienen las estrategias y recursos que le permitan al niño disfrutar de ella. 

A manera de conclusión, afirma que es muy importante que los docentes de las distintas 

asignaturas implementen herramientas tic para el trabajo del aula. Que los estudiantes se 

muestran mucho más motivados al trabajo con tic, que, de la manera tradicional, y que se pudo 

evidenciar que los niveles de lectura comprensiva en el nivel literal en este grado sí aumentaron 

utilizando las herramientas tic. Este estudio aporta a este trabajo en la medida en que realizar un 

repositorio de recursos tic que permitan abordar varios temas, y en este caso, ampliar el 

vocabulario para mejorar la comprensión va a servir a los estudiantes en sus procesos y 

desempeños académicos en todas las asignaturas. 

Continuando, con su estudio titulado: El uso de las TIC´ S y los procesos de la 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de primaria de la IE. (2017) Mantilla 

Olarte, M. E.   
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Es una autora que realiza un trabajo similar con el uso de tics para potenciar la 

comprensión lectora con estudiantes de grado quinto. Empleando una metodología descriptiva 

correlacional, que permite hacer una comparación entre los datos, aplicando un cuestionario y un 

censo específico con los estudiantes, sobre motivaciones y expectativas, frente al proceso lector.  

A manera de conclusión, afirma que la utilización de las tic en el aula de clase, sí mejora 

los procesos de comprensión lectora, desde diferentes variables que aplicó en su estudio y que lo 

corroboran; y que continuar utilizando las herramientas de manera periódica y en todas las 

asignaturas es fundamental. Además, Recomienda que los docentes integren el uso de las tic en 

los currículos y que se acerquen al desarrollo y la implementación de estos recursos en el aula. 

Estudios Locales 

El primer estudio a tener en cuenta es: Mejoramiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de cuarto grado de básica primaria mediante el desarrollo de estrategias 

cognitivas con el apoyo de un recurso TIC. (2014). Leguizamón, D. V., Alaís, A., & 

Sarmiento, J. I. (2014). Universidad de la Sabana.  

Quienes plantean una propuesta con una estructura metodológica de tipo cuantitativa, que 

lograra mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. En primera medida identificaron las 

dificultades que evidenciaron los estudiantes en este tema, y para dar respuesta a esta situación 

consideraron la utilización y aplicación de una herramienta tic.  
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También afirman utilizar la investigación acción educativa, que les permitió evidenciar 

problemas y corregirlos a partir de la intervención en el aula. También aplicaron pruebas y 

encuestas de diagnóstico a partir de un blog, y ejercicios propuestos por ellos.  

Finalmente concluyen en su trabajo, que los estudiantes obtuvieron beneficios 

significativos en los procesos de comprensión lectora, y una mayor motivación a las clases 

gracias a la utilización del tic. Este estudio aporta a este trabajo en la medida en que al aplicar un 

recurso virtual en las clases potencia y fortalece procesos cognitivos en los estudiantes y permite 

evidenciar fortalezas y debilidades en la aplicación de la herramienta en el aula. 

Otro trabajo para considerar es: Procesos atencionales como predictores cognitivos de la 

comprensión lectora de niños y niñas en un colegio de la ciudad de Bogotá. Burgos Ortiz, Mateo. 

(2019). Unipanamericana. Colombia. 

El autor parte del objetivo de establecer la relación que existe entre los procesos 

atencionales, como predictores cognitivos, y la comprensión lectora de niños y niñas en un 

colegio de la ciudad de Bogotá. Utiliza una metodología cuantitativa que establece los patrones 

relacionales de comportamiento neurocognitivo en una población determinada. 

Algunos de los resultados del estudio confirman la relación directa que existe entre el 

funcionamiento de un proceso simple como la atención selectiva y el funcionamiento que puede 

tener un individuo en un proceso más complejo como lo es el proceso de comprensión lectora.  

Además, señala que el proceso atencional dividido, tanto visual como verbal, tienen una 

correlación con el proceso de comprensión lectora de los niños. Por lo que, este proceso 

atencional puede considerarse como un predictor cognitivo de la capacidad de comprensión 
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lectora en esta población. Por otro lado, es importante resaltar que en el desarrollo de los niños 

de estos predictores cognitivos, se pueden ver afectados por el nivel de vulnerabilidad social en 

que viven los infantes. Por las dificultades y no disfrutan compartir sus conocimientos, por no 

comprender los textos con los que se enfrentan en su día a día. Además, en muchos casos el 

campo de la experiencia de los niños y niñas no es enriquecido y las barreras por situaciones de 

origen afectivo son recurrentes. 

Otro trabajo es: Comprensión lectora en clave digital Tic-Tac (2018). Tovar Casallas, 

K. Y. (Doctoral dissertation, Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

El objetivo de la autora en este trabajo es de abordar la comprensión lectora en 

estudiantes de grado 7° mediada por recursos digitales TIC-TAC, como estrategias que 

promueven una mejor comprensión en la lectura de textos narrativos en sus componentes de 

vocabulario y expresiones contextualizadas, el significado global del texto, los contextos 

vinculados al texto, reconocimiento del punto de vista del autor y la toma de posturas frente al 

asunto global del texto.  

La autora organiza su estudio a partir del uso de recursos web y digitales como el 

procesador de palabras, los organizadores gráficos, la historieta digital y el póster digital, en los 

cuales se incorporan el texto escrito, las imágenes y registros sonoros. En la propuesta 

participaron 38 estudiantes del IED Enrique Olaya Herrera. 

Inicia con una caracterización de las dificultades más frecuentes que enfrentan los 

estudiantes en la comprensión lectora, entre éstas se destacan las dificultades a nivel del léxico, 

el reconocimiento de frases nuevas asociadas a un texto escrito, el reconocimiento de eventos de 
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tipo comprensión lectora en clave digital tic-tac. La investigación aborda el enfoque cualitativo 

en la línea de la teoría fundamentada, a partir de la observación.  

Este trabajo brinda como resultados y conclusiones que las herramientas no mejoran del 

todo la comprensión lectora, pero sí los procesos de socialización, liderazgo y trabajo en equipo. 

Y que el conocimiento y las habilidades en el uso de los recursos tic son fundamentales para el 

aprendizaje. Lo que permite a este trabajo visualizar la manera en que los estudiantes están 

accediendo a los recursos digitales, propuestos por los docentes y si les están sacando el mejor 

provecho en pro de su desarrollo cognoscitivo. 

Otro trabajo que es importante mencionar es: Estrategias didácticas creativas en 

entornos virtuales para el aprendizaje. (2015). Delgado F. M, y Solano G. A.  

Las autoras hacen una revisión de las distintas propuestas didácticas que pueden ser 

utilizadas y aplicadas en los cursos que se implementan en entornos virtuales de aprendizaje.  

Las estrategias se presentan categorizadas en tres tipos: a) centradas en la 

individualización de la enseñanza, b) para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de 

información y la colaboración y c) centradas en el trabajo colaborativo. Y también muestran 

ejemplos de estas modalidades integradas, para que sea más efectivo su uso y aplicación. 

Finalmente concluyen que, en la educación con TIC, se debe dar un giro total a las 

estrategias que se han utilizado tradicionalmente para promover los aprendizajes. Y que las 

metodologías utilizadas por los docentes durante años son fácilmente adaptables a las 

herramientas y recursos que existen en pro de la mejora en la educación con el uso de TIC.  Por 
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esto es necesario, en este trabajo asumir un nuevo rol en este proceso utilizando más y mejores 

herramientas y recursos tecnológicos en pro de lograr los objetivos propuestos en los 

planteamientos de las actividades y los aprendizajes de los estudiantes 

 

Justificación 

Pensar en la importancia que tiene leer comprensivamente, implica analizar lo que 

significa entender a qué se refiere el texto con todo lo que este presenta. Ya que leer no solo es 

decodificar o reconocer fonemas, sino que implica comprender los argumentos e intenciones del 

autor, en función de lograr captar las relaciones que tiene el texto con el contexto, y 

posteriormente hacer otros procesos mentales como afirmar, inferir, deducir, analizar y concluir.  

Es necesario pensar en el impacto positivo que tiene esta propuesta de investigación en la 

institución. Ya que al abordar la problemática planteada se van a brindar nuevas posibilidades de 

mejorar, o por lo menos de minimizar las falencias de comprensión; que hoy en día se presentan 

en el grado quinto del Colegio San Benito Abad. Ya que los niños además de mostrarse poco 

interesados por la lectura evidencian que tienen deficientes niveles de comprensión. Lo que en 

consecuencia se resume en los pobres resultados que han arrojado las pruebas saber de los 

últimos años y el bajo rendimiento académico en general. Situación que los docentes viven a 

diario en sus clases.   

De igual manera, este trabajo pretende minimizar el problema planteado anteriormente 

con estrategias y herramientas, que amplíen el vocabulario por medio de actividades propicias, 
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que permitan indagar y descartar posibles causas. La capacidad para comprender; y en este caso 

específico, y para la intención de este proyecto; el poco vocabulario que manejan los estudiantes 

hace que se interfiera directamente con la comprensión global y específica del contenido de los 

textos leídos.  

Este trabajo busca impactar de manera positiva y va a influir en la institución, en la 

medida en que se pueda tener en cuenta la necesidad de los estudiantes de poder comprender de 

manera profunda un texto, es decir, no mirar solamente la información superficial, sino hallar lo 

más preciso y relevante que les permita hacer inferencias, conjeturas, y sacar conclusiones. 

Además de apropiarse de la información para solucionar un problema, organizar los argumentos 

que les permitan estar o no de acuerdo con determinada posición. 

Se espera de este trabajo obtener resultados positivos y alentadores con respecto al 

impacto que va a generar en los estudiantes con respecto a la necesidad de fortalecer e 

incrementar el vocabulario. Esto además de la utilización de un recurso mediado por las tic que 

permita fortalecer lo anteriormente mencionado en donde no solo estudiantes, sino también 

docentes de distintas asignaturas puedan acceder al material y aplicarlo en sus clases. 

Por último, esta investigación va a hacer un aporte a la mejora en la calidad de la 

educación en cuanto a que se van a implementar nuevas estrategias pedagógicas, lúdicas, 

didácticas y tecnológicas en el aula, en pro de mejorar y potenciar las habilidades y competencias 

comunicativas y cognoscitivas de los estudiantes. Además de brindar herramientas de reflexión y 

concientización a los docentes, en cuanto a lo que implica el reconocimiento de las falencias 

académicas de los niños, y a las dificultades que estos puedan tener en los procesos escolares; y 
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ya que la comprensión lectora afecta directamente a todas las áreas del conocimiento y en la 

mayoría de las instituciones. 

 

Objetivo general 

Determinar el impacto de un Ambiente Virtual de Aprendizaje para mejorar el 

vocabulario de los estudiantes de grado quinto del colegio san Benito Abad 

 

Objetivos específicos 

● Identificar las debilidades o falencias de vocabulario en los estudiantes del quinto 

grado. 

● Crear un Ambiente Virtual de Aprendizaje que permita fortalecer el aprendizaje 

del vocabulario en los estudiantes de quinto. 

● Implementar y evaluar una estrategia virtual de aprendizaje con los estudiantes de 

quinto 
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Supuestos y constructos 

Se espera que el diseño y aplicación de un recurso virtual de aprendizaje haya fomentado 

el aumento del vocabulario en los estudiantes del grado quinto del colegio San Benito Abad.  

Se espera que el diseño de un recurso virtual de aprendizaje haya fomentado el desarrollo 

de las competencias lectoras en los estudiantes del grado quinto del colegio San Benito Abad, a 

partir del aumento del vocabulario.  

Se espera que el trabajo con el recurso virtual de aprendizaje haya permitido el desarrollo 

y el fortalecimiento del aprendizaje de nuevas palabras en los estudiantes del grado quinto del 

colegio San Benito Abad. 

Alcances y limitaciones  

Los alcances de este trabajo hicieron referencia al impacto que podría generar en los 

estudiantes del colegio, con respecto a la importancia que tuvo el fortalecimiento del vocabulario 

y los procesos comprensión lectora en los grados de primaria. Teniendo en cuenta que es 

importante aplicar con regularidad algunas estrategias para el aumento y fortalecimiento del 

léxico es que esta investigación propone la utilización constante de estas.  

Además, se pensó en la utilización de un recurso virtual mediado por las tic que 

permitiera alcanzar los objetivos planteados para este trabajo. Teniendo en cuenta que no es lo 

mismo hacer una clase tradicional a hacerla utilizando herramientas tecnológicas innovadoras 

que permitan al estudiante acercarse de una manera más agradable y motivada a las temáticas 

propuestas. 
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 Por otro lado, el impacto que tendría este trabajo se podría evidenciar tanto en el colegio 

como fuera de él, porque muchos estudiantes y docentes de la institución tuvieron la posibilidad 

de conocer el material y acercarse a él, para que en el futuro lo puedan aplicar en sus clases.  

En cuanto a las limitaciones que se presentaron, se podrían mencionar dos aspectos 

importantes. El aspecto fundamental fue el físico-temporal, ya que, con la pandemia y las clases 

en los colegios por medio de la alternancia, fue muy complicado lograr que todos los estudiantes 

participaran al mismo tiempo de las actividades de manera presencial. Lo que implicó que varios 

de ellos no asistieran con regularidad a las aulas de clase. Esto limitaría el desarrollo del 

proyecto en la parte metodológica porque al no estar en presencialidad todos al mismo tiempo se 

entorpece el proceso de la ejecución y aplicación de este. 

 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

Este proyecto se desarrolla en el colegio San Benito Abad con el grado quinto de la 

Jornada de la tarde. Se presenta a continuación una reseña histórica y ubicación con Inscripción 

en la Secretaría de Educación Nº 6534 Acuerdo de creación Nº 17 de 20 de octubre de 1992 y 

Aprobación según Resolución 3455 de octubre de 25 de 2002. 

La Institución Educativa Distrital San Benito Abad lleva este nombre en honor al mismo 

barrio al que pertenece, fundado en el año 1948 en los terrenos que le pertenecían al señor 

Miguel Santamaría Cano y a la Congregación de los Hermanos de las Iglesias Cristianas. En un 
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principio, estos terrenos o parcelas, que inicialmente fueron habitados por agricultores que 

cultivaban algunas legumbres y frutas, se fueron subdividiendo en parcelas más pequeñas a 

medida que iban llegando sus familiares a la zona, hasta que finalmente se pobló todo el terreno. 

Los primeros pobladores fueron empleados de las canteras y los obreros de los aserríos, 

así mismo familias enteras de curtidores de piel que procedían del Altiplano Cundiboyacense, 

específicamente de Villapinzón y Chocontá (es de aclarar que la población que venía de 

Villapinzón fue obligada a salir de su territorio, pues la zona fue declarada en cuarentena debido 

a la alta contaminación ambiental que se generaba con las curtiembres). Estos últimos moradores 

del barrio vieron la posibilidad de seguir ejerciendo su actividad económica, en una región rural 

que les volvía a brindar la posibilidad de estar a la ribera del río Tunjuelo o Tunjuelito, a la vez 

que les brindaba cierta cercanía a lo que era la ciudad de Bogotá. 

En 1963, se fundó oficialmente la escuela San Benito. Posteriormente, en 1969 se da la 

fundación de la escuela “Jorge Gaitán Cortés”, en honor al arquitecto, urbanista y ex alcalde de 

Bogotá que hizo realidad la construcción de la Avenida Boyacá. En un primer momento, su labor 

educativa se llevó a cabo como institución anexa al Centro Educativo Distrital José Rufino 

Cuervo, en la jornada de la tarde; pero en 1992, para luego consolidarse en una institución 

independiente, tal y como lo confirma el Acuerdo de Creación Distrital N.º17 de octubre 29 de 

1992, con el nombre de “Diana Turbay”. 

En el año 1993, esta institución empieza a ofrecer Educación Básica Secundaria, en lo 

que corresponde a los grados de sexto a noveno. Y para el año de 1997, la institución se organiza 

de tal manera que todo el programa de Educación Básica Secundaria se ubica en la jornada de la 
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mañana. Los padres y los estudiantes solicitaron a las directivas del colegio, gestionar la apertura 

del grado décimo, petición que fue acogida y concedida para el año 2000 y ratificada mediante 

Resolución 421 de enero 30 de 2001. 

Para el año 2002, es proclamada la primera promoción de bachilleres académicos de San 

Benito Abad. En 2010, se inició el proceso de implementación de la Media Especializada en los 

componentes Social y Ambiental, contando con el apoyo de la Secretaría de Educación. 

El Colegio San Benito Abad IED en la actualidad, atiende a una población aproximada de 

1095 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 181 infantes de Jardín y Transición, 535 

niños de Básica Primaria, 296 jóvenes de Básica Secundaria y 83 de Educación Media (entre las 

dos jornadas). 

Actualmente, el colegio se encuentra ubicado en la localidad 6º de Tunjuelito. Es un 

barrio más de tipo comercial que residencial de estrato 2. Caracterizado por tener como sustento 

comercial principal, el curtido y manejo de cueros, y derivados. Lo que hace que los problemas 

de salubridad y contaminación ambiental sean bastante marcados. La comunidad en general está 

conformada por familias tradicionales del barrio, población desplazada y migrantes venezolanos 

que se han asentado en la zona.  Algunos de los estudiantes presentan situaciones complejas en 

materia económica y social, con ciertas problemáticas de violencia intrafamiliar, pobreza y pocas 

oportunidades; en donde muchas veces se presume y se evidencia alguna vulneración de sus 

derechos como niños.  

Por otro lado, el colegio no tiene mucha demanda de matrícula, ya que no ofrece una 

especialidad o un énfasis vocacional; como sí lo hacen otras instituciones de la localidad. Esto 
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hace que muchas de las familias prefieren matricular a los niños en colegios aledaños. Por esta 

razón, no todos los estudiantes que asisten al colegio San Benito son del sector, muchos viven en 

la localidad contigua a Tunjuelito, que es la de Ciudad Bolívar. 

Además, la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con programas de ayudas a los 

estudiantes y las familias, apoyando la difícil situación económica que padecen la mayoría de 

ellos, como transporte escolar gratuito, subsidio monetario para transporte, kits escolares, 

refrigerios, entre otros.  

El colegio cuenta con un PEI: “Contribuimos a la transformación de la realidad del 

entorno, a través de la motivación al cambio, la práctica de una comunicación asertiva, la 

construcción de relaciones basadas en una sana convivencia y el cuidado del medio ambiente: 

“Transformando el entorno a través de la sana convivencia y la comunicación asertiva”. Basado 

en los siguientes pilares: comunicación, convivencia y ambiente y los valores que promueve son: 

La Autonomía, Corresponsabilidad, Respeto, Liderazgo y Cooperación. 

Caracterización del Grado Quinto 

El grado 501 cuenta con 24 estudiantes, de los cuales 11 son niñas y 13 son niños, entre 

los 9 y los 12 años. La mayoría de los niños viven en el barrio o cerca de él. Y como se 

mencionaba anteriormente, las condiciones socioeconómicas de la mayoría del grupo son 

precarias y muchas de las familias no cuentan un sustento fijo o un empleo estable que les 

permita tener una calidad de vida óptima. El nivel educativo de los padres de la mayoría de los 

niños del curso es bajo, en su mayoría cuentan solo con la primaria y algunos otros pocos con el 

bachillerato.  
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En cuanto a procesos académicos y de pensamiento de los estudiantes, podemos 

evidenciar tanto fortalezas, como debilidades. A nivel de fortalezas, se puede observar que la 

mayoría de los niños reciben la información brindada por el docente de manera rápida y 

expectante, con una gran motivación e interés. Son receptivos a las explicaciones impartidas por 

los docentes, y ayudan a fortalecer las temáticas con ejemplos y situaciones de sus vidas 

cotidianas, favoreciendo el análisis y desarrollo de los contenidos. 

Es un grupo que puede escribir textos sencillos, y hacer redacciones propias que salgan 

de sí mismos, su nivel de lectura oral es aceptable en cuanto a la codificación de la información y 

su nivel de comprensión lectora en algunos chicos es muy buena, en los niveles literal e 

inferencial. Además de su habilidad de escuchar las instrucciones e indicaciones del docente. 

En cuanto a las debilidades se puede evidenciar que se presentan dificultades en algunos 

estudiantes que, por diversas circunstancias, entre otras, que no lograron acceder a una 

escolaridad regular por algún periodo de tiempo, por falta de acompañamiento en casa, por 

intermitencia académica, etc. Lo que hace que sus procesos académicos sean deficientes o no 

aptos para el grado. Se evidencia en ellos una comprensión lectora de tipo literal, con ciertas 

dificultades en el nivel inferencial y la interpretación; y en lo que respecta a algunos procesos de 

pensamiento como: relacionar, sintetizar, diferenciar, etc. Esta situación agudizada por las 

constantes migraciones de población venezolana, que hace que los niños pierdan demasiado 

tiempo en los traslados de colegios, a veces sin tener la posibilidad de escolarizarse durante 

varios meses y hasta por años. 
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La situación de las familias venezolanas de los estudiantes que pertenecen al colegio San 

Benito Abad, y en especial al grado quinto es muy importante de analizar, ya que no sólo traen 

consigo a esta región y a esta ciudad una serie de elementos de tipo cultural como las costumbres 

que forman parte de su cotidianidad e identidad, y que se evidencian al hacer el proceso 

migratorio a este país. Sino que también su situación al instalarse en la capital no es la óptima. Es 

preocupante, ya que, en materia económica, no hay una solvencia regular. Los padres no cuentan 

con trabajos estables que les permitan brindar a sus hijos una estabilidad, una buena 

alimentación, o una buena vivienda. Esto repercute en la forma y la calidad de vida de los niños, 

que muchas veces llegan a la institución sin uniforme, sin comer o sin útiles escolares. Y es 

necesario solventar esa carencia en el colegio.  

En cuanto a lo académico, es importante decir que la situación migratoria de estas 

familias, que no siempre están en un mismo lugar por mucho tiempo hace que se agudizan las 

dificultades en la escuela, hay niños desescolarizados, con extraedad, con intermitencia escolar y 

con grandes vacíos conceptuales, que no permiten que tengan una regularidad en los procesos 

académicos que ya se viene desarrollando en la institución. Por esto sus grandes falencias en los 

procesos lectoescritores, de comprensión, de interpretación y de desarrollo de habilidades y 

competencias. 

Es por esto, que este proyecto pretende fortalecer la comprensión lectora, ya que esta es 

la que potencializa la enseñanza aprendizaje de los estudiantes no sólo en la asignatura de 

lenguaje, sino en las demás áreas del conocimiento. 
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Marco Normativo 

El Ministerio de Educación Nacional y La Secretaría de Educación del Distrito Capital, 

propenden por obtener mejores resultados educativos en los colegios en cuanto a las pruebas  

nacionales ordenadas por el ICFES (Saber) y el pruebas internacionales (PISA), y ofrecen  

ayudas basadas en la provisión de recursos a los estudiantes y a los establecimientos; con 

políticas de aseguramiento de la calidad, que se orientan a distinguir de manera más precisa los 

ámbitos de responsabilidad de los distintos actores del sistema. 

Aunque las políticas del estado apunten a una constante mejora en los programas 

académicos, cabe decir que existen factores más determinantes, que no permiten esos 

desempeños esperados y que reflejan una problemática social que muchas veces pasa inadvertida 

como: las condiciones socioeconómicas, la motivación, las metodologías aplicadas por los 

profesores etc. Lo que indica que en muchos casos el rendimiento académico de los niños y niñas 

puede verse afectado por factores que no dependen sólo de ellos.  

Las pruebas SABER y PISA en general muestran resultados que pueden calificarse como 

alarmantes, ya que si los comparamos con otros países Colombia ocupa los últimos lugares con 

rendimientos deficientes en áreas como Ciencias, matemáticas, ciencias sociales y Lenguaje, lo 

que preocupa realmente a toda la comunidad educativa. Por esto es necesario dar continuidad a 

procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan potencializar los niveles de comprensión lectora 

en los estudiantes de primaria. 



39 

 

El Ministerio de Educación tiene como misión encargarse de fomentar el desarrollo de la 

educación en todos sus niveles. Debe promover el progreso integral de las personas a través del 

sistema educativo y cautelar el buen uso de los recursos públicos.  

Los colegios son los encargados de educar, dependiendo de los niveles que se puede 

cursar en cada uno, el MEN se encarga de fomentar el desarrollo de la educación en todos los 

niños y niñas y los alumnos que son los sujetos activos de todo el proceso educativo. La 

educación no sólo depende de las capacidades intelectuales propias de cada alumno, sino 

también, de otra serie de variables relacionadas con su entorno y la escuela. 

Desde una postura de las leyes y la normatividad se presentan los siguientes apartados: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento universal adoptado por la 

asamblea general de las Naciones Unidas en 1948, cuyos treinta artículos orientan los derechos 

fundamentales del ser humano. 

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, es la norma de las normas a 

nivel nacional, porque supera y prevalece sobre cualquier disposición jurídica regional y 

particular que exista y se promulgue. Para la gestión educativa, se encarga de dar directrices y 

planteamientos al respecto de los derechos y deberes. 

La Constitución Política de Colombia de 1991.  “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.” La 

educación formará a la persona en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia 

en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural científico y tecnológico, 
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además de la protección del medio ambiente. El estado, la sociedad y la familia son los 

responsables de la educación. Artículos: 1°, 2°, 13°, 15°, 16°, 20°, 23°, 33°, 41°, 43°, 44°, 45°, 

67°, 68°, 70°, 95° respectivamente. 

La Ley 115 General de Educación, expedida en 1994, señala las normas generales que 

regulan el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, la familia y la sociedad colombianas. En lo que 

concierne a la gestión de la convivencia escolar son especialmente relevantes los artículos: 87, 

93, 94, 95, 96, 98,101, 142, 143, 145 respectiviamente. 

El Decreto 1860, Expedido en 1994, reglamenta la Ley 115, especificando aspectos para 

la prestación del servicio educativo formal, su planteamiento, organización y evaluación. Para el 

presente manual, son relevantes como fundamento legal los artículos: 17, 18, 19, 24, 25, 26, 

27,28, 29, 30, 31, 32, 49, 50, 52. Y el Decreto 1286, Expedido en 2005 establece las normas 

sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de 

los establecimientos educativos. 

La Ley 1098 Conocida también como “Código de la Infancia y la Adolescencia”, fue 

expedida en el 2006 y tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 

su pleno y armonioso desarrollo en ambientes saludables y seguros. 

El Decreto 1290, Expedido en 2009 y por el cual se reglamenta la evaluación y la 

promoción de los estudiantes de los niveles educación básica y media. El Decreto 1075 Del 26 

de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educativo. Y el derecho-deber de la educación y la Sentencia 002 de 1992: “Ahora bien, una 
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característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de 

deberes correlativos. En el Artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los deberes y 

obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tiene deberes; ello es 

como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber 

frente a sí mismo y frente a los demás”. 

En cuanto a los derechos básicos de aprendizaje que plantea el Ministerio de Educación 

Nacional y atendiendo a los postulados por ellos, en donde se habla de comprensión e 

interpretación, aplicado a la práctica en este trabajo en la institución se va a aplicar de manera en 

que los estudiantes: 

1. Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar en 

espacios discursivos de opinión. 

2. Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o gestos. 

3. Comprende los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su relación 

con la temática y la época en las que estas se desarrollan. 

4. Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de 

recrear y ampliar su visión de mundo. 

5. Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la 

información explícita e implícita.  

6. Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 
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En cuanto a los estándares básicos de lengua castellana, se define así: Un estándar es un 

criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo 

en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación 

deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas 

a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, especificando el nivel de calidad que se 

aspira alcanzar 

Los estándares son unos referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las 

competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar. Y una 

competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos 

contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de 

aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus 

implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. 

Además de identificar el estándar grado quinto con respecto a la producción textual, que 

se define como: Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el 

uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.  Produzco textos escritos que 

responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para 

su elaboración. Comprensión e interpretación textual:  Comprendo diversos tipos de texto, 

utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

En cuanto a la definición de Competencia según el ICFES, una competencia es el 

conjunto de saberes, habilidades cognitivas, desempeños actitudinales y destrezas 

procedimentales existentes dentro de cada disciplina en función de una aplicación o resolución 
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de problemas pertenecientes a contextos cercanos y potenciales de los estudiantes, (ICFES, 

2014) y la competencia comunicativa brindada por Chomsky (1999) en su teoría lingüística de 

comienzos de la década de los años 1960 en la que inicia la ruta del concepto de competencia 

dentro de los estudios del lenguaje y a partir de su definición del hablante oyente ideal y que 

explica la competencia como el conocimiento que el hablante tiene de su lengua. Así la 

competencia comunicativa debe estar inmersa en todos los sujetos que hablen una lengua. 

 

Marco Teórico 

Surgen algunas teorías del aprendizaje que buscan explicar, describir, comprender o 

conceptualizar la manera en que los sujetos aprenden, ya sean psicológicas, pedagógicas o 

sociológicas, desde las cuales se pretende dar respuesta a interrogantes y explicar desde 

diferentes enfoques como se accede al conocimiento. 

Una de las teorías a trabajar parte del enfoque del aprendizaje significativo, ya que este se 

basa en la construcción que debe hacer el estudiante de su aprendizaje y encuentre lo que es 

significativo e importante para él.  Así en términos de (Coll, C., & Solé, I.,1989), el aprendizaje 

es significativo cuando nuevos conocimientos (conceptos, ideas, proposiciones, modelos, 

fórmulas) pasan a significar algo para el aprendiz, cuando él o ella es capaz de explicar 

situaciones con sus propias palabras, cuando es capaz de resolver problemas nuevos, en fin, 

cuando comprende. Ese aprendizaje se caracteriza por la interacción entre los nuevos 

conocimientos y aquellos específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del 

sujeto que aprende. 
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Aprendizaje significativo 

En este aspecto es necesario señalar la teoría del Aprendizaje Significativo: teoría que fue 

creada por el autor David Ausubel en el año de 1963. Este pensador propone que la adquisición 

del conocimiento es más significativa para el estudiante, cuando se garantice la adquisición, la 

interpretación y la comprensión de este. El fundamento de la teoría del aprendizaje significativo 

según Ausubel (1976), está en explicar las condiciones en las que se da el aprendizaje, a partir de 

relaciones que generen cambios en el conocimiento en pro de dotar de significado individual y 

social. 

En palabras de Ausubel (1976), aprendizaje significativo es un proceso, en el que un 

nuevo conocimiento se relaciona con uno que ya existe o preestablecido y es relacionado de 

modo no arbitrario, es decir no al pie de la letra. Pues el nuevo contenido se relaciona con un 

concepto o imagen o símbolo previo que es importante para el individuo y que son denominados 

ideas de anclaje.  Esas ideas, conceptos, proposiciones que están ahí en la mente del sujeto son 

las que brindan significado a los nuevos contenidos, asociando lo que nuevo con lo 

preestablecido y con lo que generó el interés. 

Así el aprendizaje significativo funciona conectando información ya establecida y 

preexistente en el cerebro de los sujetos que estén claras y disponibles con las nuevas 

informaciones que se van a conectar con nuevos conceptos. Pero para que se produzca ese 

aprendizaje significativo, se debe partir de tres aspectos. El primero se refiere a que el contenido 

que se va a prender debe ser significativo, es decir que pueda relacionarse con alguna idea que ya 

esté en la mente. Segundo, el material de enseñanza debe ser organizado, relevante, planeado y 
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adecuado para quien aprende, y tercero, el estudiante debe mostrar interés en lo que va a 

aprender. Hay que tener en cuenta que es importante y necesario que el estudiante no solo esté 

interesado o motivado en el proceso del aprendizaje, sino que sus ideas de anclaje sean claras y 

precisas y que los contenidos sean significativos. 

Hay tres clases de aprendizaje para Ausubel (1976), que son el representacional, el de 

conceptos y el proposicional. El primero se refiere a cuando existe una correspondencia entre el 

símbolo (palabra) y el objeto (referente), es decir cuando la palabra significa algo concreto para 

el niño, y este se relaciona a partir de los contenidos ya existentes en su estructura cognitiva.  El 

segundo tiene una función simbólica, es decir la relación que hay entre el símbolo y los atributos 

o características del referente. Así los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos comunes, y se designan con un símbolo o signo 

(Ausubel,1983). Es necesaria la experiencia para que se puedan asignar nuevos significados a los 

símbolos y signos. Porque a través del contacto con los objetos y eventos es que se establecen las 

generalizaciones y se incorporan nuevas ideas de anclaje a los conceptos ya formados y se 

organizan para formar otros conceptos más definidos. 

El aprendizaje proposicional tiene por función comunicar y generalizar, su función es 

atribuir significados a ideas que se expresan de manera verbal, combinando palabras 

independientes entre sí y que tienen un referente propio, y que al combinarse producen un nuevo 

significado que, mezclado con las ideas previas y relevantes con los conceptos, forman una 

estructura cognoscitiva. 
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Así el proceso de asimilación del aprendizaje significativo es el proceso por el cual los 

contenidos al ser unidos con aspectos relevantes y preexistentes transforman la estructura 

cognitiva del estudiante mediante su interacción, permitiendo que las ideas de anclaje se 

transformen en ideas mucho más complejas y elaboradas. Y como resultado de la interacción 

entre contenidos, las nuevas ideas se suman a los conceptos y proposiciones que son más estables 

y duraderas. Y así la calidad de la asimilación dependerá de la relevancia en la interacción con 

las ideas de anclaje. (Ausubel, 1983). 

Con respecto a la comprensión lectora y a la luz de la teoría del aprendizaje significativo, 

de Ausubel es importante decir que el autor centra su teoría en el proceso de aprendizaje de lo 

sujetos; y de cómo la estructura cognitiva humana, organizada jerárquicamente, actúa como 

matriz, para la adquisición de nuevos significados, con el consiguiente desarrollo cognitivo 

(Ausubel 1976). Y partiendo de una interpretación de su teoría, en tanto a que un sujeto adquiere 

nuevos conocimientos que son a su vez interiorizados, se vuelve capaz de comprender e 

interpretar situaciones asimiladas, por la adquisición y retención de significados, sino en el 

proceso de la comprensión de los mismos. Es decir, si un sujeto interioriza significados, está 

simultáneamente hacienda procesos de comprensión. 

Enseñanza del Vocabulario  

La enseñanza del vocabulario en la educación inicial y en la educación primaria es 

fundamental, ya que se parte de la construcción de palabras muy comunes para los niñas hasta 

llegar a un vocabulario especializado, que se viene a profundizar en la etapa de la educación 

superior. En la edad escolar de la básica primaria, el uso del vocabulario y la amplitud de léxico 
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permite que los estudiantes tengan mayor competencia lingüística y a sí mismo mejores procesos 

de comprensión lectora. 

Es muy importante que los estudiantes desde la asignatura de lenguaje optimicen el uso y 

la destrezas con el vocabulario ya que no sólo las palabras y el léxico se utilizan en lengua 

castellana, sino que permean las demás asignaturas y áreas del conocimiento. Es un proceso 

transversal, en donde los estudiantes deben ser más competentes, a mayor amplitud de léxico, 

mayor su capacidad de comunicarse, expresar lo que piensa y sus conocimientos y mayor su 

nivel de comprensión. Según Daza, M. Á. P. (2010) en Luceño Campos (1994), el vocabulario es 

el elemento material, el elemento molecular del lenguaje, es constituyente esencial en el 

aprendizaje de las restantes actividades lingüísticas. 

El Vocabulario como oportunidad para mejorar la comprensión lectora  

Antes de desarrollar esta parte es importante señalar, que para la presente investigación es 

necesario hablar un poco sobre el vocabulario. Ya que la enseñanza del léxico y del vocabulario 

es muy importante en las etapas tempranas del aprendizaje de los niños. El profesor debe tener 

en cuenta que hay un léxico del que el alumno hace uso con naturalidad y espontaneidad, frente a 

un vocabulario poco común que acude en determinados momentos para interpretar información 

importante. 

Suarez, Manso y Godoy (2010) en sus estudios sobre proceso de comprensión lectora, se  

enfocan en la importancia que tiene el vocabulario para los procesos de  comprensión lectora en 

donde afirman que no solo existen dificultades por factores como las deficiencias en la 

decodificación, confusión respecto a las demandas de la tarea, saber qué es lo que hay que hacer 
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que es prioritario,  pobreza de vocabulario, (vocabulario escaso, dificultades en las palabras 

abstractas, largas o poco frecuentes); escasos conocimientos previos, problemas de memoria, 

baja autoestima, falta de motivación, poca comprensión  y pocas estrategias metacognitivas y  

falta de dominio de las estrategias de comprensión. Lo que lleva a pensar que son varios los 

factores que afectan directa o indirectamente un proceso comprensivo. 

Es importante, por tanto, tener en cuenta la postura de la autora Karadjounkova 

Pentcheva con respecto a la importancia del vocabulario en la comprensión y la mejora de los 

aprendizajes en la escuela. 

En palabras de (Pentcheva, 2009), el enfocar la enseñanza, según los modos de 

aprendizaje, los intereses y las necesidades del alumno; el relacionar el vocabulario nuevo con el 

ya conocido, es una de las estrategias eficaces para los estudiantes. Esto hace que los avances de 

los estudiantes en el aula sean más eficientes. Ya que un niño que no conoce el significado de 

determinadas palabras difícilmente podrá comprender el contenido de un mensaje escrito (texto).  

Las palabras se usan para hablar, para escribir, para entender un mensaje auditivo o una 

expresión escrita, es decir ellas sirven tanto para producir enunciados como para comprenderlo. 

Aunque muchas de ellas las comprenderá en su contexto y su uso será en determinadas 

situaciones, (Galisson,1979 p.17). 

Finalmente, en palabras de (Pentcheva, 2009), el léxico frecuente es el que consta de las 

palabras más usadas. Son las que ocupan los primeros lugares en los diccionarios y que han sido 

durante muchos años, el único criterio de selección del contenido léxico para ser enseñado al 

estudiante. 
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Estrategias para el Aprendizaje de Vocabulario 

Partiendo del estudio realizado de (Pentcheva, 2009), sobre la enseñanza del vocabulario 

para escolares Búlgaros  en la enseñanza de español como lengua extranjera y su aplicación, y 

dentro de los principios teóricos a los que se somete el proceso de la enseñanza del léxico, 

hablamos de tipos de memoria de los que se sirve el estudiante para almacenar y adquirir léxico: 

1. Memoria visual que se basa en la disposición física de los vocablos, por ejemplo, su orden 

vertical u horizontal en una lista. 2. Memoria auditiva, predominante en muchos alumnos para 

los que, leer las palabras en voz alta y repetirlas, facilita el aprendizaje y les ayuda a recordarlas, 

3. Memoria quinésica: se relaciona con el escribir una o varias veces los vocablos por aprender. 

El movimiento físico y su automatización son útiles y provechosos para mucha gente en el 

proceso de aprendizaje. 

Así mismo (Pentcheva, 2009) basado en (Giovanini,1999) afirma que, en el lenguaje 

científico, hablamos de diferentes estrategias de memorización para almacenar el léxico: 

Inventarse una historia: redactar composiciones o historias con las palabras nuevas puede ser una 

estrategia muy fructífera para aprender léxico. En este caso se trata de una memorización global 

y contextualizada y memorizar agrupando por temas: hay estudiantes que aprenden más rápido si 

someten la memorización a un criterio, según el campo o ámbito a los que pertenecen los 

respectivos vocablos.  

El vocabulario como herramienta útil para la comprensión lectora 

El trabajo realizado por los autores (Thorne et al., 2013) sobre el Efecto de una 

plataforma virtual en comprensión de lectura y vocabulario: una alternativa para mejorar las 
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capacidades lectoras en primaria. Da muchas luces acerca de cómo el vocabulario es 

imprescindible a la hora de abordar la comprensión lectora. En donde todos los estudiantes 

fueron evaluados con pruebas de entrada y salida de comprensión y vocabulario proponiendo 

actividades específicas para potenciar el vocabulario “el vocabulario ha sido identificado como 

uno de los principales predictores de la comprensión lectora en varias lengua” (Thorne et al., 

2013) en (Morales et al., 2009 y Verhoeven & Perfetti, 2011). 

Este estudio hace un análisis minucioso en un proceso de medición de la adquisición del 

vocabulario con un instrumento la plataforma LEO.  Las palabras se seleccionaron a partir de 

una muestra al azar del total de palabras que conforman el glosario del programa con actividades 

referidas a completar oraciones, relacionar una palabra con imágenes, sinónimos, antónimos y 

responder preguntas en una oración que contiene una palabra clave. Así se demuestra que el 

vocabulario según los estudios planteados por los autores viene a ser el motor movilizador de 

muchos procesos de comprensión lectora eficiente en estudiantes de primaria, demostrando así 

con los resultados de su intervención en donde muestran que hubo mayores ganancias en este 

aspecto luego de la intervención.  

Estos resultados además muestran la efectividad de la plataforma creada por ellos (LEO) 

para desarrollar el vocabulario, pues los alumnos que emplearon la plataforma aprendieron el 

significado y uso de las palabras a las que fueron expuestos. Asimismo, los resultados favorecen 

la relación positiva entre el vocabulario y la comprensión de textos tanto narrativos como 

informativos, lo cual apoya la evidencia ya encontrada por otros autores (Morales, 2009; y Nagy, 

1998) en (Dalton & Proctor, 2007).  
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Un acercamiento a la Comprensión Lectora  

Como afirma González (1999), leer es un proceso mutuo entre el lector y el texto, es el 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. La 

interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de 

comprender, el lector hace relaciones de la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información nueva con la 

antigua es, el proceso de la comprensión. “La comprensión es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que 

ya se tienen, El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su propia 

comprensión” (González,1999 p.3). 

Los procesos de comprensión lectora requieren de ciertas competencias y habilidades que 

son necesarias. Por esta razón es importante pensar en los procesos cognitivos que se desarrollan 

en los primeros años, y que permiten el desarrollo del aprendizaje de todo el proceso escolar.   

Es por esto, que se plantean enfoques de enseñanza-aprendizaje basados en la 

construcción constante del conocimiento a partir de los preconceptos y experiencias que 

favorecen el aprendizaje significativo de los niños, en palabras de (Silva, 2006) lo que plantea el 

aprendizaje significativo, que implica poder atribuirle significado a los contenidos, en un proceso 

que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. 

Es así, que el proceso de leer comprensivamente no es una tarea fácil, que no surge por 

arte de magia. Y que requiere que se utilicen estrategias eficaces que generen la interacción con 

la lectura; que los docentes puedan entrenar junto con sus estudiantes, hacer ejercicios para 
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captar el significado de las palabras por sí solas, el significado global del texto, y producir una 

jerarquía y una organización del contenido. 

Finalmente es importante mencionar que todo lo referente a los procesos de comprensión 

lectora, implica unos procesos cognitivos que se deben trabajar desde que se es muy pequeño, 

porque solo así se podría garantizar medianamente que exista una eficacia en alcanzar niveles 

medios o altos en materia de comprensión lectora en los estudiantes de todos los niveles. 

La importancia de las TIC en el aula de clase 

Hoy en día la educación ha venido sufriendo cambios determinantes de tipo estructural y 

de contenidos y sobre todo desde la forma como se transmiten estos. La manera cómo se codifica 

la información y cómo se accede a ella es una dicotomía. Todavía muchos educadores perciben 

que el cambio consiste en algún tipo de insistencia nociva en que se lea en pantalla en vez de en 

papel. No, el auténtico cambio no se refiere al soporte sino al modo como se codifica la 

información.  

Los contenidos digitales en palabras de González-M. (2017) en Gértrudix Barrio (2006), 

tienen ciertas características específicas a tener en cuenta, y mencionando algunas: 

 - Multimedia: Deben aprovechar las posibilidades multimedia útiles y disponibles, así 

como los elementos visuales, audiovisuales y sonoros acompañado de un texto multimedia 

vinculado con los objetivos que se pretenden conseguir.  

- Interactividad: Deben poseer un carácter interactivo. 
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 - Accesibilidad: deben poder acceder la mayor parte de las personas a las que van 

dirigidos estos contenidos.  

- Flexibilidad: deben ser controlados por los destinatarios de estos contenidos educativos 

para que puedan alcanzar los objetivos marcados. 

- Modularidad: debe favorecer la posibilidad de reelaborar los contenidos expuestos con 

el objetivo de poder ajustarlos a su contexto inmediato. 

 - Adaptabilidad y reusabilidad: deben poder modificarse para tener una eficaz adaptación 

para los distintos usuarios y para las distintas situaciones. Además de tener una buena 

reutilización en distintos sistemas de aprendizaje y contextos. 

Existen dos entornos de codificación muy diferentes: El mundo audiovisual y el Internet 

y multimedia. Podemos percibir el primero como el que llega a la mayoría de la población, y el 

que más influye en la generación de conductas y valores. Por el contrario, el segundo se 

relaciona más con el conocimiento, la gestión activa de la información, su acceso es más 

limitado y suele identificarse como generador de brechas digitales. 

El impacto de las TIC en el desarrollo de nuevas prácticas educativas, más pertinente y 

eficaces y la evaluación de los aprendizajes y el cierre de brechas educativas tecnológicas es 

tema de abordaje de la UNESCO en su texto sobre enfoques estratégicos sobre las tics en la 

educación en América Latina y el Caribe. Que intenta dar una visión de la importancia de las tic 

en el aula y en las prácticas docentes. La UNESCO plantea desde su perspectiva, que la 

educación en tanto que es un derecho para todos los sujetos debe tener ciertas características que 
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la hacen fundamental, entre otros el que debe ser relevante, pertinente, debe tener equidad y ser 

eficaz y eficiente para que sea considerada una educación de calidad. 

Además, plantean que las TIC favorecen las nuevas prácticas pedagógicas, y a los 

docentes en donde estos deben ser los protagonistas de los cambios educativos. Son ellos los que 

pueden percibir y reconocer cómo ha venido evolucionando el desempeño y el rendimiento de 

sus estudiantes, es decir, las Tic posibilitan una educación más personalizada, que tenga en 

cuenta los intereses particulares de los estudiantes, y las necesidades de estos. En busca de 

obtener mejores resultados en los aprendizajes, cubrir mayores tiempos y espacios de aprendizaje 

y brindar experiencias novedosas de forma colaborativa en pro de un desarrollo más integral. 

Las TIC brindan la posibilidad no solo de ser medio o recurso para propiciar el 

conocimiento, sino brindar herramientas de medición y seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes y del desempeño de los docentes, los colegios y los sistemas educativos de los países, 

por medio de las evidencias.  En tanto la evaluación formativa se convierte en formativa, en 

donde ésta sea un insumo de los procesos del estudiante y no un final definitorio a manera de 

juicio. Además, las pruebas nacionales e internacionales destinadas a medir los progresos en el 

aprendizaje pueden verse enormemente enriquecidas, por herramientas más poderosas de análisis 

y por tanto de apoyo a la gestión de los aprendizajes, y nuevas áreas de medición, en materia de 

competencias. 

 Las desigualdades, la estigmatización y las discriminaciones emanadas del nivel de 

ingresos, la desigualdad entre los sexos, la etnia, el idioma, el lugar de domiciliación y la 

discapacidad están retrasando los progresos hacia la Educación para Todos (UNESCO, 2010). 
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Esta constatación debe ser cuidadosamente trabajada al utilizar TICs en la educación de manera 

de no contribuir a acentuar brechas, por el contrario, deben apoyar su eliminación. (Unesco, 

3013.p.p 18). 

 

Marco Conceptual  

Sobre el Aprendizaje Significativo  

 Atendiendo a los postulados de Ausubel en relación con el aprendizaje significativo el 

cual consiste en un proceso, en el que un nuevo conocimiento se relaciona con uno que ya existe 

o preestablecido; y el nuevo contenido se relaciona con un concepto o imagen o símbolo previo 

que es importante para el individuo. Esas ideas, conceptos, proposiciones que están ahí en la 

mente del sujeto son las que brindan significado a los nuevos contenidos, asociando lo que nuevo 

con lo preestablecido (Ausubel 1976).  La investigación entiende que el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de grado quinto del Colegio San Benito Abad como proceso de significación 

de ideas y conceptos debe tener un impacto en la comprensión lectora; ya que es imperativo que 

se ejerciten en procesos de análisis, síntesis, comparaciones; al igual que el hecho de elaborar y 

probar inferencias, a la par de ir evaluando su propio proceso comprensivo.  

En la medida que se puede entender que la comprensión de lectura es un proceso 

dinámico entre el texto, el lector y la actividad de leer, supone un ajuste de las estrategias y 

habilidades del lector para lograr el éxito en esta, en pro de poder acceder de manera más rápida 

y asertiva al conocimiento. Ya que la lectura es un instrumento de aprendizaje global, que 
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pretende que los niños utilicen los preconceptos ya establecidos para comprender el contenido 

del texto y algunas estrategias que les permitan aprender a partir de estos; es que la tarea de los 

docentes es proponer y determinar esas particularidades que determinan esa comprensión; todo 

en función de una mejora constante, no solo en los aprendizajes, sino en el favorecimiento y el 

fomento de una evaluación formativa autorregulada y autocontrolada que promuevan la 

autonomía. 

En cuanto a la importancia del Vocabulario  

Así mismo siguiendo también los postulados de (Pentcheva 2009) en relación con el 

aprendizaje del vocabulario en un aspecto específico que cita en su trabajo, como son los tipos de 

memoria de los que se sirve el estudiante para almacenar y adquirir léxico: La Memoria visual 

que se basa en la disposición física de los vocablos, por ejemplo, su orden vertical u horizontal 

en una lista, la memoria auditiva, predominante en muchos alumnos para los que, leer las 

palabras en voz alta y repetirlas, facilita el aprendizaje y les ayuda a recordarlas, y la memoria 

quinésica, que se relaciona con el escribir una o varias veces los vocablos por aprender.  

Esta investigación entiende que el aprendizaje del vocabulario es una herramienta 

poderosa para mejorar los procesos de comprensión de los estudiantes del grado quinto, y que 

gracias a estas identificaciones que hace la autora se puede abordar este estudio de una manera 

más concreta y objetiva, con respecto a la utilidad y la pertinencia de utilizar las estrategias 

planteadas por ella; ya que se puede potenciar el uso del léxico generalizado y especializado 

apuntando a destrezas como la mejora en la memoria y el procesamiento de las palabras. Es 

decir, no sólo se memoriza la palabra, sino que se le puede brindar una definición y una 
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interpretación de esta a partir del contexto, lo que repercute en el acercamiento al texto de una 

manera más aplicada reflexiva y analítica para facilitar la comprensión de este. 

Sobre la relación Vocabulario, Comprensión Lectora y TIC  

Por otro lado, y siguiendo también los postulados de (Thorne et al., 2013), en relación 

con el efecto de una herramienta virtual en comprensión lectora y vocabulario, y que su primer 

objetivo era el evaluar la eficacia del programa LEO, para mejorar la comprensión de lectura y el 

aprendizaje de vocabulario de estudiantes de quinto grado de primaria. Y que, finalizada la 

intervención, esperaron que los estudiantes que emplearon la plataforma obtuvieron mejores 

resultados que aquellos que no lo hicieron.   

Esta investigación entiende que el aprendizaje de vocabulario para la mejora de la 

comprensión lectora, utilizando herramientas tecnológicas con los estudiantes del quinto grado, 

va a potenciar el desarrollo de una metodología de aprendizaje efectiva que considera el 

vocabulario y las estrategias de comprensión de lectura. Asimismo, contempla la evaluación del 

proceso de modo que, en un futuro, pueda ser adaptada y empleada por varios docentes de 

diversos grados y asignaturas.   

Ya que, al incorporar el uso de las tecnologías en las clases, no solo genera motivación e 

interés en los estudiantes del grado quinto; sino que es una excelente alternativa para optimizar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además de facilitar al sistema escolar apropiarse de 

nuevas metodologías y maneras diferentes de organizar la gestión educativa (Thorne et al., 

2013). Y así, lograr una sinergia entre las TIC y el proceso educativo que supone una 
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planificación estratégica del aprendizaje con el uso de las herramientas y recursos a utilizar en el 

aula. 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo se va a utilizar el tipo de investigación cualitativa vista desde la 

mayéutica socrática y la hermenéutica, que es la que estudia la realidad en su contexto natural, es 

decir, muestra los hechos como suceden tal cual, y es interpretada por el hombre. La 

hermenéutica va de lo simple a lo complejo, es decir tiene en cuenta el método inductivo. 

Teniendo en cuenta que el hombre es un ser en construcción y que su conocimiento surge de las 

preguntas constantes sobre el mundo. Teniendo en cuenta las interacciones humanas que se 

evidencian en la sociedad.  

Las propuestas  investigativas en educación  y con respecto a este tema en particular,  

determinan un tipo de  interpretación y seguimiento centrado en las corrientes filosóficas de 

autores como Habermas que plantean una postura sociocrítica de la sociedad,  Contreras (2011) 

en Habermas (1987) considera que “la ciencia puede ser un instrumento de liberación; sostiene 

que la teoría está centrada en el respeto a la racionalidad del interlocutor en un proceso de 

comunicación ideal en el que todos los actores poseen el mismo poder”. Así se propone el 

paradigma considerando en esta investigación como criterio de análisis principal, el sociocrítico. 

Apoyada en la teoría de Habermas (1987), quien tenía como propósito ser una 

fundamentación metodológica de las ciencias sociales en una teoría del lenguaje y a la estructura 

de este como fundamento del conocimiento y de la acción.  
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Por tanto, dada la naturaleza de este trabajo, la intervención que se va a realizar con los 

estudiantes de grado quinto de la institución Colegio San Benito Abad, el modelo de 

investigación es el de la acción pedagógica que implica una interacción con los estudiantes en el 

aula de clase, y permite hacer un seguimiento constante y permanente y posteriormente una 

reflexión sobre los procesos de los estudiantes que viene a ser son el objeto de estudio. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta el modelo de intervención de este trabajo, se tuvo en 

cuenta el enfoque cualitativo que, según Sampieri, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., Valencia, 

S. M., & Torres, C. P. M. (1998).  “Se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 

recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos)” (p.8). 

Y sus características principales son, en primera medida que los significados se extraen 

de los datos obtenidos en el aula de clase y no se fundamenta en la estadística. Además, su 

proceso es inductivo, es decir que va de lo general a lo particular, que se parte de 

generalizaciones apoyándose en observaciones específicas y las premisas son las que 

proporcionan la evidencia para llegar a una conclusión. Este método también sigue una serie de 

pasos, como son la observación de hechos que son registrados, análisis y contraste; y 

posteriormente son clasificados; por último, se hacen generalizaciones, e inferencias de todo lo 

anterior para llegar a una explicación. 

 Además de las ventajas que posee la aplicación de este tipo de investigación en el aula 

de clase, es la profundidad de las ideas que se pueden desarrollar, la amplitud y riqueza 
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interpretativa que permite contextualizar los fenómenos propuestos por el investigador, ya que 

está analizando la realidad subjetiva que se puede evidenciar en el aula y permite la participación 

conjunta y activa con los estudiantes. 

Por tanto, dada la naturaleza de este trabajo, la intervención que se va a realizar con los 

estudiantes de grado quinto del Colegio San Benito Abad, es la denominada acción participante 

que es principalmente de intervención directa con los estudiantes que son el objeto de estudio. La 

investigación acción, que está definida por (Miguélez, 2000). “Como un proceso por medio del 

cual los sujetos investigados son auténticos coinvestigadores, participando muy activamente en 

el planteamiento del problema a ser investigado”. Además, habla de sus bondades en cuanto a los 

métodos y técnicas utilizadas, análisis e interpretación de los datos, la ruta a plantear con 

respecto a los resultados y qué acciones se proponen a futuro.  

Para este trabajo se tendrá en cuenta la investigación acción en el aula lo que pretende es 

que las prácticas cotidianas de los docentes sean analizadas constantemente, lo que va a permitir 

estar en constante reflexión de las situaciones o problemáticas que se perciben con los 

estudiantes, ya sea de tipo académico, cognitivo, comportamental, social o convivencial. No solo 

de los estudiantes pueden participar como sujetos de estudio; sino también de los docentes son 

actores, en la medida de que son facilitadores de los procesos, son capaces de generar cambios y 

quitar las resistencias a los retos que exige la intervención en el aula y en educación en general. 

En palabras de Miguélez, (2000). Este tipo de investigación identifica uno o más problemas del 

propio desempeño docente, elabora un plan de acción, lo pone en marcha, evalúa el problema y 

su progreso. En otras palabras, es una investigación que tiene por objetivo mejorar la eficiencia 

docente, que se verá reflejada en su práctica.   
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Esta metodología tiene un proceso y unos pasos que hay que evidenciar, cómo son según 

el artículo escrito por Miguélez, (2000). titulado la investigación acción en el aula, en donde 

especifica los pasos más importantes para desarrollar una investigación cualitativa de tipo acción 

participativa. 

A partir de lo propuesto por los autores y teorías que abordan los enfoques 

epistemológicos e investigativos, el presente estudio tendrá en cuenta las cualidades que los 

sujetos evidencian en el aula, su desempeño en distintas actividades propuestas para el desarrollo 

de este proceso metodológico, por medio de estrategias y técnicas de recolección de información 

que van a permitir un acercamiento más eficaz a la hora del abordaje del problema planteado en 

este trabajo. 

Fases del Modelo de Investigación 

Este tipo de investigación se presenta en unas fases que hacen que el desarrollo del 

trabajo sea coherente y concreto, entre las cuales se encuentran: 

La fase de definición del problema de investigación, el cual contiene la pregunta de 

investigación y una breve descripción. Posteriormente viene el marco de referencia que contiene 

el marco normativo con las leyes y decretos sobre educación que se van a tratar, el teórico que 

apunta a describir las teorías que se van a emplear en el trabajo y el conceptual que 

principalmente enfatiza en los autores con los cuales se va a fundamentar el problema de 

investigación. En cuanto a la metodología, hay que tener en cuenta los distintos tipos de 

aprendizaje del estudiante protagonista del proceso basado que puede ser basado en proyectos, 

problemas, casos, juegos, potencialidades, o en retos. 



63 

 

En este tipo de investigación es muy importante llevar un diario pedagógico, grabaciones 

e intervenciones, en el aula, las que sean necesarias para que se logre el cumplimiento del 

objetivo. 

Por último, se enfoca la evaluación en pro de evidenciar y comparar lo que se hizo en el 

diagnóstico y en la evaluación; además de una reflexión hermenéutica que permite que se puede 

interpretar el texto con el contexto, para hacer una triangulación entre tesis, antítesis y síntesis. 
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Población y Muestra 

El grado 5° cuenta con 30 estudiantes, de los cuales 16 son niñas y 14 son niños, entre los 

9 y los 12 años. La mayoría de los niños viven en el barrio o cerca de él. Y como se mencionaba 

anteriormente, las condiciones socioeconómicas de la mayoría del grupo son precarias y muchas 

de las familias no cuentan con un sustento fijo o un empleo estable. Además del nivel educativo 

de los padres que en su mayoría es bajo, muchos han alcanzado solo la primaria, algunos otros el 

bachillerato y muy pocos han hecho cursos técnicos.  

En cuanto a procesos académicos y de pensamiento de los estudiantes del curso, podemos 

evidenciar muchas fortalezas, pero también debilidades. A nivel de fortalezas, se puede observar 

que la mayoría de los niños son receptivos a las explicaciones impartidas por los docentes, y 

ayudan a fortalecer las temáticas con ejemplos y situaciones de sus vidas cotidianas, 

favoreciendo el análisis y desarrollo de los contenidos. Es un grupo que puede escribir textos 

sencillos, y hacer redacciones propias que salgan de sí mismos, su nivel de lectura oral es 

aceptable en cuanto a la codificación de la información y su nivel de comprensión lectora en 

algunos chicos es aceptable, en los niveles literal e inferencial. Además de su habilidad de 

escuchar las instrucciones e indicaciones del docente. 

En cuanto a las debilidades se puede evidenciar que se presentan dificultades en algunos 

estudiantes que, por diversas circunstancias, entre otras, que no lograron acceder a una 

escolaridad regular por algún periodo de tiempo, por falta de acompañamiento en casa, por 

intermitencia académica, etc. Lo que hace que sus procesos académicos sean deficientes o no 

aptos para el grado. Se evidencia en ellos una comprensión lectora de tipo literal, con ciertas 
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dificultades en el nivel inferencial y la interpretación; y en lo que respecta a algunos procesos de 

pensamiento como: relacionar, sintetizar, diferenciar, etc. Esta situación agudizada por las 

constantes migraciones de población venezolana, que hace que los niños pierdan demasiado 

tiempo en los traslados de colegios, a veces sin tener la posibilidad de escolarizarse durante 

varios meses y hasta por años. 

Varios de los estudiantes pertenecen a familias migrantes venezolanas, hecho que es muy 

importante de analizar, ya que no sólo traen consigo a esta región y a esta ciudad una serie de 

elementos de tipo cultural como las costumbres que forman parte de su cotidianidad e identidad, 

y que se evidencian al hacer el proceso migratorio a este país. Sino que también su situación al 

instalarse en la capital no es la óptima. Es preocupante, ya que, en materia económica, no hay 

una solvencia regular. Los padres no cuentan con trabajos estables que les permitan brindar a sus 

hijos una estabilidad, una buena alimentación, o una buena vivienda. Esto repercute en la forma 

y la calidad de vida de los niños, que muchas veces llegan a la institución sin uniforme, sin 

comer o sin útiles escolares. Y es necesario solventar esa carencia en el colegio.  

En cuanto a lo académico, es importante decir que la situación migratoria de estas 

familias, que no siempre están en un mismo lugar por mucho tiempo hace que se agudizan las 

dificultades en la escuela, presentándose la desescolarización, extraedad, intermitencia escolar y 

grandes vacíos conceptuales, que no permiten que los niños hayan tenido regularidad en los 

procesos académicos que ya se vienen desarrollando en la institución. Y de ahí sus grandes 

falencias en los procesos lectoescritores, de comprensión, de interpretación y de desarrollo de 

habilidades y competencias.
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Categorías de Estudio 

Tabla 1.  

Categorías de estudio 

OBJETIVOS 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES O 

SUBCATEGORÍAS 

ACCIONES RESULTADOS 

ESPERADOS 

FECHAS RECURSOS 

1.Identificar 

las debilidades 

o falencias de 

vocabulario en 

los estudiantes 

del grado 

quinto. 

Vocabulario -Memorización y 

almacenaje de léxico. 

-Aprender y 

memorizar palabras 

nuevas agrupando 

por campos 

semánticos a los 

-Taller ¿cómo 

uso mis 

palabras? 

reconociendo 

palabras 

nuevas 

- Uso 

permanente y 

-Diagnóstico de 

partida: uso de 

palabras en 

contexto, cuáles son 

esas palabras que 

usan los estudiante 

para ponerlas en 

contexto. 

Agosto  

-Materiales 

-Técnicos  

-De 

infraestructura 

o equipo 
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pertenecen los 

vocablos.  

 

apropiado del 

diccionario 

-Que el estudiante 

sea capaz de 

apropiarse y/o 

reconocer el 

vocabulario. 

- Humanos 

2.Crear un 

Ambiente 

Virtual de 

Aprendizaje 

que permita 

fortalecer el 

aprendizaje del 

vocabulario en 

los estudiantes 

Ambientes 

virtuales de 

aprendizaje  

-Ambientes virtuales  

-Aprendizaje de 

vocabulario. 

Simulación:  

-Actividades 

gamificadas 

de juegos de 

palabras,  

- traer al aula 

palabras raras 

o 

desconocidas, 

-Aumento en el 

vocabulario 

Septiembr

e-octubre 

 

-Materiales 

-Técnicos  

-De 

infraestructura 

o equipo 

- Humanos 
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de grado 

quinto. 

presentar el 

significado de 

la palabra 

(producción 

textual) 

3.Implementar 

y evaluar una 

estrategia 

virtual de 

aprendizaje 

con los 

estudiantes de 

grado quinto. 

Estrategia 

virtual   

 

-Estrategia  

-Virtualidad 

Implementar 

la página web 

con 

actividades 

gamificadas 

sobre 

vocabulario. 

 

-Que los estudiantes 

desarrollen 

óptimamente las 

actividades de la 

página web. 

 

    

Noviembr

e 

-Materiales 

-Técnicos  

-De 

infraestructura 

o equipo 

- Humanos 
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Como describe en su artículo, Miguélez, (2000), la categorización consiste en resumir o 

sintetizar en una idea o concepto o información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo 

posterior. Esta idea o concepto se llama “categoría” y constituye el auténtico “dato cualitativo”, 

que – conviene aclararlo bien– no es algo “dado” desde afuera, sino “algo interpretado” por el 

investigador, ya que él es el que interpreta “lo que ocurre” al ubicar mentalmente la información 

en diferentes y posibles escenarios. instrumentos de recolección de la información, talleres, 

lecturas, pruebas, entrevistas, observaciones, registros y diarios de campo. P.34 

Vocabulario 

El estudio del vocabulario y del léxico en las escuelas es de vital importancia, y se debe 

enseñar a la par con las demás habilidades lingüísticas, ya que permite la apropiación del 

lenguaje y la comprensión e interpretación hacia otros niveles de la lengua. El vocabulario 

permite ir progresando en las destrezas cognitivas de los estudiantes. 

Es muy importante tener en cuenta ciertos pasos o momentos para su aprendizaje como 

los menciona Daza (2010), hay que tener en cuenta primero la necesidad de aprender cierta 

palabra, segundo, un encuentro o interpretación de su significado, tercero, analizar y procesar ese 

significado, cuarto, aplicación de estrategias de aprendizaje del significado, quinto, reencuentro 

con la palabra en contextos similares o diferentes, y sexto, el uso comunicativo de la palabra. 

Ambiente virtual de aprendizaje  

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado 

por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica, Salinas 

(2011). De acuerdo con esta definición, los (AVA) tienen cuatro características básicas:  
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● es electrónico, no físico 

● está alojado en la red y se puede tener acceso a él 

● sus aplicaciones o programas sirven para enseñar 

● La relación didáctica no es presencial. 

Los entornos virtuales de aprendizaje resultan un escenario óptimo para promover la 

enseñanza, ya que permiten abordar la formación de las tres dimensiones básicas que la 

conforman: el conocimiento y uso instrumental de aplicaciones informáticas; la adquisición de 

habilidades cognitivas para el manejo de información de multimedia; además del desarrollo de 

una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la información, como las herramientas 

tecnológicas disponibles. 

Estrategia virtual 

Las estrategias virtuales utilizadas en las escuela son muy útiles para los docentes y para 

los estudiantes, ya que permite un acercamiento más dinámico e innovador con las temáticas que 

se plantean en los currículos de las instituciones, Un AVA se presenta como un ámbito para 

promover el aprendizaje a partir de procesos de comunicación entre el docente y el estudiante y 

viceversa y entre los alumnos. Se trata de un ambiente de trabajo compartido para la 

construcción del conocimiento en base a la participación y la cooperación de todos los miembros 

del grupo.  Los tipos de EVA de mayor uso a nivel escolar son cuatro: plataformas de e-learning, 

blogs, wikis y redes sociales. Lo que distingue a estos ambientes entre sí es su dimensión 

tecnológica y, por lo tanto, las potencialidades educativas que cada uno de ellos ofrece, al servir 

de soporte a distintas actividades de aprendizaje. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La presente investigación propone utilizar la técnica de la observación participativa como 

instrumento de recolección de la información, ya que permite tener una relación directa con los 

sujetos, que son a su vez también objetos de estudio. 

 La observación estructurada y sistémica en el aula servirá como herramienta para hacer 

descripciones de los procesos de los estudiantes y que serán registradas. 

El diario pedagógico, que permite consignar el proceso completo y permanente del 

avance de los estudiantes en la ejecución de los protocolos y las actividades propuestas, para 

posteriormente realizar una reflexión del comportamiento y acciones de los estudiantes que en 

este caso va a permitir un acercamiento mayor con los niños del grado, por medio de diálogos 

que den cuenta de las fortalezas y dificultades frente a la problemática propuesta para este 

trabajo. Además, se plantean talleres enfocados a hacer una intervención más contundente y 

precisa del tema planteado.  

Técnicas de Análisis de la Información 

El diario pedagógico funciona como herramientas de análisis de información a partir del 

seguimiento de los protocolos que se han presentado y que son muy útiles a la hora de hacer una 

reflexión pedagógica del trabajo realizado por los estudiantes y sus avances en materia de 

aprendizaje del vocabulario.  
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Y la elaboración de la página web como herramienta tecnológica que permita incluir 

recursos tic para la aplicación de las actividades propuestas en el desarrollo de los protocolos de 

aplicación y evaluación de esta investigación.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

A continuación, se describe en detalle cada una de las fases desarrolladas para la 

intervención pedagógica, desde el diseño del recurso web hasta los protocolos de intervención. 

Diseño y Ejecución del recurso web 

Diseño del recurso 

El recurso web se desarrolló por medio de la plataforma Wix, la cual permite crear sitios 

web HTML5 de manera gratuita y almacenarlos en la nube para que los usuarios puedan acceder 

de manera fácil y sencilla. 

Así mismo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos de diseño instruccional: 

• La navegación en el recurso es agradable para niños de primaria 

• Tiene una ruta definida de navegación para un aprendizaje progresivo del estudiante 

• Se trabajan diversos canales de aprendizaje 

• Las actividades de gamificación son divertidas y adecuadas para la edad de los 

estudiantes 

• Permite una interacción directa con los usuarios 

• Mencionar refuerzos positivos al terminar las lecciones 

• El recurso es de acceso libre y no requiere instalaciones adicionales 

• Todas las actividades están incrustadas dentro del recurso para evitar que el estudiante 

salga del ambiente de aprendizaje 
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Mapa de Navegación. A continuación, se muestra el mapa de navegación del recursos 

donde se evidencia el inicio de la página, la ruta de aprendizaje diseñada para cada una de las 

lecciones, la evaluación y el mensaje de finalización del recurso. 
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 Figura 1.  

Mapa de navegación del recurso web 

 

Fuente: Elaboración propia
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Ventanas. El recurso web está compuesto por las siguientes ventanas principales: 

• HOME: Bienvenida al cursos y botón para iniciar las lecciones 

 Figura 2.   

Página home del recurso web 

 

Fuente: Screenshot del recurso web https://profeadrianabonill.wixsite.com/vocabulario 

• LECCIONES: Presenta los 5 planetas que representan cada una de las lecciones y la 

opción para ingresar a estas dando clic. 
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 Figura 3.  

Página lecciones del recurso web 

 

Fuente: Screenshot del recurso web https://profeadrianabonill.wixsite.com/vocabulario 

Dentro de cada lección se diseñó la siguiente estructura de aprendizaje compuesta por 5 

fases: 

Fase 1: Vídeo explicativo con conceptualización del tema 

Objetivo: Presentar una explicación concreta del concepto a aprender en la lección 
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 Figura 4.  

Página lección 1 del recurso web 

 

Fuente: Screenshot del recurso web https://profeadrianabonill.wixsite.com/vocabulario 

 

Fase 2: Desarrollo de 3 actividades de gamificación (sopa de letras, ahorcado, relacionar 

palabras, completar espacios, crucigramas, relacionar palabras con imágenes) para ejemplificar 

los conceptos explicados en el vídeo anterior 

Objetivo Desarrollar 3 actividades que permitan fortalecer por medio de ejemplos el 

concepto aprendido previamente por medio del vídeo explicativo. 
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 Figura 5.  

Página lección 2 del recurso web 

 

Fuente: Screenshot del recurso web https://profeadrianabonill.wixsite.com/vocabulario 

 

Fase 3: Vídeo informativo alusivo a una temática de viaje por un lugar de Colombia 

Objetivo: Presentar un vídeo con información alusiva a un viaje a un lugar de Colombia 

como pretexto para poner en práctica el nuevo vocabulario aprendido 
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 Figura 6.  

Página lección 3 del recurso web 

 

Fuente: Screenshot del recurso web https://profeadrianabonill.wixsite.com/vocabulario 

 

Fase 4: 4 actividades para aplicar y reforzar el vocabulario visto en la lección 

Objetivo: Aplicar el nuevo vocabulario aprendido de manera que el estudiante vaya 

apropiando estas palabras en diferentes contextos. 
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 Figura 7.  

Página lección 4 del recurso web 

 

Fuente: Screenshot del recurso web https://profeadrianabonill.wixsite.com/vocabulario 

 

Fase 5: Mensaje de finalización de la lección con un refuerzo positivo 

Objetivo: Presentar un mensaje de motivación al estudiante para que se motive a 

continuar aprendiendo con las otras lecciones. 
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 Figura 8.  

Página lección 5 del recurso web 

 

Fuente: Screenshot del recurso web https://profeadrianabonill.wixsite.com/vocabulario 

• EVALUACIÓN: Se muestra un mensaje que invita al estudiante a probar los 

conocimientos ingresando a una evaluación por medio de Kahoot. 
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 Figura 9.  

Página Evaluación del recurso web 

 

Fuente: Screenshot del recurso web https://profeadrianabonill.wixsite.com/vocabulario 

Al finalizar la evaluación el estudiante podrá visualizar un mensaje donde se le indiza que 

ha completado y finalizado las actividades del recurso. 

 Figura 10.  

Página Final del recurso web 
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Fuente: Screenshot del recurso web https://profeadrianabonill.wixsite.com/vocabulario 

 

Protocolo 1 Diagnóstico - Iniciando con palabras nuevas 

Categoría: Vocabulario 

Objetivo: Identificar la mayor parte del vocabulario empleado por los estudiantes de 

grado quinto. 

Propósitos del aprendizaje: El estudiante deberá reconocer vocabulario nuevo o integrar 

en su vida cotidiana un vocabulario con la necesidad del contexto. 

La etapa de diagnóstico parte de un objetivo que se propuso para ejecutar el proceso 

inicial de la intervención en el aula. Este se resume en identificar las debilidades o falencias de 

vocabulario en los estudiantes del quinto grado. Además, de tener en cuenta que para esta fase 

surge la necesidad de implementar con los estudiantes procesos de memorización, almacenaje de 
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léxico y el aprendizaje de palabras nuevas. Lo que lleva a plantear un trabajo y aplicación de 

talleres que se presentaron a los estudiantes y que se sustentan bajo el constructo teórico en el 

que se edifica este trabajo y con los autores de base que se han venido mencionando en la 

conceptualización de este. 

A manera de introducción se inició la clase hablando a los estudiantes sobre el 

vocabulario. Se hicieron preguntas sobre sí sabían qué significaba la palabra vocabulario y a qué 

se refería este término y qué conocían sobre él.  

 Esta etapa está compuesta por 2 actividades,  

Actividad 1: la primera actividad es un taller de las palabras, que buscó identificar qué 

tanto vocabulario conocen los estudiantes. Este taller se planteó utilizando algunas propuestas y 

que permitió observar cómo los estudiantes se enfrentan a las preguntas planteadas allí y cuáles 

son sus desempeños al respecto. 

 Figura 11.  

Fotografía de estudiantes resolviendo el taller 

 

Fuente: Fotografía propia 
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 Figura 12.  

Fotografía de estudiantes resolviendo el taller 

 Figura 13.  

Fotografía de estudiantes resolviendo el 

taller 

     

Fuente: Fotografía propia Fuente: Fotografía propia 

 

También se plantearon actividades de escritura de palabras a partir de un fonema, 

actividades con sinónimos y antónimos, palabras iguales con imágenes diferentes, adivinar 

palabras a partir de descripciones, ordenar palabras con sílabas desordenadas, entre otras. Todas 

estas estrategias permiten evidenciar cuánto vocabulario conocen los estudiantes y si lo pueden 

llevar a un contexto específico. 
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Actividad 2: De paseo y aventuras, como primera medida se preguntó a los estudiantes 

sobre los lugares donde han pasado las vacaciones o han vivido momentos de aventuras y 

diversión; para poder generar un diálogo dirigido en donde podrían contar sus experiencias.  

Luego se procedió a observar un video que sirvió como recurso para conocer palabras nuevas y 

extraer el vocabulario referente a lo expuesto en el video. Con el vocabulario que surgió a partir 

de la observación, se inició con una expresión oral grupal con preguntas sobre el tema. 

 Figura 14.  

Fotografía de estudiantes resolviendo la actividad 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Luego se procedió a escribir en el tablero en una lista, las palabras desconocidas del video, luego 

se leyeron en voz alta entre todos para tener un referente memorístico de las palabras, luego se 

intentaron definir entre todos, hasta que fue necesario utilizar el diccionario para buscar sus 

significados y escribirlos en el cuaderno. Finalmente, se les pidió que escribieran una oración 

con cada término para contextualizarlos. 

 Figura 15.  

Fotografía de estudiantes resolviendo la actividad 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Protocolo 2 Aplicación – El universo de las palabras 

Categoría: Ambiente virtual de aprendizaje 

Objetivo: Aplicar con los estudiantes el recurso web diseñado  

Propósitos del aprendizaje:  El estudiante deberá relacionar el vocabulario nuevo con el 

conocido, para el fortalecimiento del aprendizaje de nuevas palabras. 

Las actividades de esta etapa de aplicación surgieron de las propuestas teóricas y 

estrategias planteadas por autores como Pentcheva, Suarez, Manso y Godoy, Daza quienes 

plantean diversas alternativas para la ejecución y fortalecimiento y almacenamiento del 

vocabulario. Y teniendo en cuenta que además del fortalecimiento del vocabulario, como los 

plantean los autores, se utilizó un herramienta virtual para favorecer y potencializar este 

aprendizaje.  

Esta investigación entiende que es necesario hablar sobre la importancia de la utilizar 

recursos en este caso una página web, que permitió en gran medida dar respuesta a los objetivos 

planteados, pensando en que la utilización de un entorno virtual de aprendizaje funciona como 

un espacio educativo que está conformado por un conjunto de herramientas informáticas, que 

posibilitan la interacción didáctica con los estudiantes, según lo planteado por Salinas (2011). 

En este protocolo se propusieron dos actividades: En la primera, los estudiantes de 

manera periódica llevaron al salón palabras que son desconocidas para ellos, que les llamaron la 

atención o que han escuchado y que no saben lo que significan. Para este punto utilizamos el 

diccionario. Así los estudiantes buscaron el significado y lo leyeron para escribirlo en el tablero 
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para que todos lo conocieran. Luego lo consignaron en su cuaderno para después hacer una 

oración con la palabra para contextualizarla. 

 Figura 16.  

Fotografía de estudiantes resolviendo la actividad 

 

Fuente: Fotografía propia 

La segunda actividad es la relacionada con la aplicación del recurso web. Los estudiantes 

tuvieron acceso a la sala de Tecnología de la institución, la cual cuenta con computadores para 

trabajar de manera individual y un tablero inteligente para el docente. Cada lección del recurso se 

desarrolló en un espacio de 2 horas de clase, la cual tenía una duración de 45 min. cada una. 
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Esta etapa de aplicación se compuso de 5 lecciones de aprendizaje cada una con una 

estructura de aprendizaje como se evidenció en el apartado anterior sobre el diseño del recurso. 

Dentro del recurso web cada lección se identifica por un planeta y un color de fondo diferente. 

 

A continuación, se presenta la descripción detallada de las actividades desarrolladas en 

cada una de las lecciones teniendo en cuenta la estructura mostrada anteriormente: 

Lección 1: 

Tabla 2.  

Actividades desarrolladas en la lección 1 

# DE 

FASE 
DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN 

1 
Vídeo explicativo con 

conceptualización del tema 

Se presenta a los estudiantes un vídeo donde 

explica el tema de sinónimos y antónimos. 

2 

Desarrollo de 3 actividades para 

ejemplificar los conceptos 

explicados en el vídeo anterior 

Se procede a desarrollar 3 actividades de 

gamificación relacionadas con sinónimos y 

antónimos. 

3 
Vídeo informativo alusivo a una 

temática de viaje 

Se presenta a los estudiantes un vídeo sobre un 

viaje a La guajira donde se muestra información 

alusiva a esta región. 

4 

4 actividades para aplicar y 

reforzar el vocabulario visto en 

la lección 

Se procede a desarrollar 3 actividades de 

gamificación donde se busca aplicar los conceptos 

de sinónimos y antónimos en el contexto de un 

viaje. 

5 
Mensaje de finalización de la 

lección con un refuerzo positivo 

Se muestra al estudiante un mensaje donde se 

felicita al estudiante por haber terminado la 

lección. 
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 Figura 17.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

 Figura 18.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

     

Fuente: Fotografía propia Fuente: Fotografía propia 

      

Lección 2: 

Tabla 3.  

Actividades desarrolladas en la lección 2 

# DE 

FASE 
DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN 

1 
Vídeo explicativo con 

conceptualización del tema 

Se presenta a los estudiantes un vídeo donde 

explica el tema de palabras simples y compuestas. 

2 

Desarrollo de 3 actividades para 

ejemplificar los conceptos 

explicados en el vídeo anterior 

Se procede a desarrollar 3 actividades de 

gamificación relacionadas con palabras simples y 

compuestas. 
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3 
Vídeo informativo alusivo a una 

temática de viaje 

Se presenta a los estudiantes un vídeo sobre un 

viaje a El amazonas donde se muestra información 

alusiva a esta región. 

4 

4 actividades para aplicar y 

reforzar el vocabulario visto en 

la lección 

Se procede a desarrollar 3 actividades de 

gamificación donde se busca aplicar los conceptos 

de palabras simples y compuestas en el contexto 

de un viaje. 

5 
Mensaje de finalización de la 

lección con un refuerzo positivo 

Se muestra al estudiante un mensaje donde se 

felicita al estudiante por haber terminado la 

lección. 

 

 Figura 19.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

 Figura 20.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

     

Fuente: Fotografía propia Fuente: Fotografía propia 
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Lección 3: 

Tabla 4.  

Actividades desarrolladas en la lección 3 

# DE 

FASE 
DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN 

1 
Vídeo explicativo con 

conceptualización del tema 

Se presenta a los estudiantes un vídeo donde 

explica el tema de prefijos y sufijos. 

2 

Desarrollo de 3 actividades para 

ejemplificar los conceptos 

explicados en el vídeo anterior 

Se procede a desarrollar 3 actividades de 

gamificación relacionadas con prefijos y sufijos. 

3 
Vídeo informativo alusivo a una 

temática de viaje 

Se presenta a los estudiantes un vídeo sobre un 

viaje a El Chocó donde se muestra información 

alusiva a esta región. 

4 

4 actividades para aplicar y 

reforzar el vocabulario visto en 

la lección 

Se procede a desarrollar 3 actividades de 

gamificación donde se busca aplicar los conceptos 

de prefijos y sufijos en el contexto de un viaje. 

5 
Mensaje de finalización de la 

lección con un refuerzo positivo 

Se muestra al estudiante un mensaje donde se 

felicita al estudiante por haber terminado la 

lección. 
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 Figura 21.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

 Figura 22.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

           

Fuente: Fotografía propia Fuente: Fotografía propia 
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Lección 4: 

Tabla 5.  

Actividades desarrolladas en la lección 4 

# DE 

FASE 
DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN 

1 
Vídeo explicativo con 

conceptualización del tema 

Se presenta a los estudiantes un vídeo donde 

explica el tema de campos semánticos. 

2 

Desarrollo de 3 actividades para 

ejemplificar los conceptos 

explicados en el vídeo anterior 

Se procede a desarrollar 3 actividades de 

gamificación relacionadas con campos 

semánticos. 

3 
Vídeo informativo alusivo a una 

temática de viaje 

Se presenta a los estudiantes un vídeo sobre un 

viaje a Bogotá donde se muestra información 

alusiva a esta región. 

4 

4 actividades para aplicar y 

reforzar el vocabulario visto en 

la lección 

Se procede a desarrollar 3 actividades de 

gamificación donde se busca aplicar los conceptos 

de campos semánticos en el contexto de un viaje. 

5 
Mensaje de finalización de la 

lección con un refuerzo positivo 

Se muestra al estudiante un mensaje donde se 

felicita al estudiante por haber terminado la 

lección. 
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 Figura 23.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

 Figura 24.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

         

Fuente: Fotografía propia Fuente: Fotografía propia 

    

Lección 5: 

Esta lección, al ser la última busca recoger todos los conceptos y vocabulario aprendido 

en cada una de las 5 lecciones, por eso las fases están más centradas en actividades de aplicación 

de lo aprendido. 

Tabla 6.  

Actividades desarrolladas en la lección 5 



98 

# DE 

FASE 
DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN 

1 
Vídeo explicativo con 

conceptualización del tema 

Se presenta a los estudiantes un vídeo donde 

explica el tema de gentilicios. 

2 

Desarrollo de 5 actividades para 

ejemplificar los conceptos 

explicados en el vídeo anterior 

Se procede a desarrollar 5 actividades de 

gamificación donde se busca aplicar los conceptos 

y vocabulario aprendido durante cada una de las 5 

lecciones. 

3 
Mensaje de finalización de la 

lección con un refuerzo positivo 

Se muestra al estudiante un mensaje donde se 

felicita al estudiante por haber culminado todas las 

lecciones. 

   

 Figura 25.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

 Figura 26.  

Fotografía de estudiantes navegando en el 

recurso web 

             

Fuente: Fotografía propia Fuente: Fotografía propia 



99 

Protocolo 3: Evaluación - ¿Cuánto Aprendí Sobre Las Palabras? 

Categoría: Estrategia virtual   

Objetivo: Evaluar el aprendizaje de los estudiante con respecto al vocabulario. 

Propósitos del aprendizaje: El estudiante deberá evidenciar y poner en práctica lo 

aprendido en cada una de las lecciones. 

En esta etapa final, se utilizó el taller sobre las palabras que se proporcionó al inicio 

como diagnóstico, el taller permitió observar que tanto vocabulario nuevo aprendieron los 

estudiantes y cómo lo utilizan. Además, permitió observar el avance de los estudiantes en esta 

etapa del recurso. Además, se aplicó una evaluación tipo quiz utilizando el recurso web con la 

herramienta Kahoot, que permitió que los estudiantes pusieran en práctica su aprendizaje 

adquirido en cada una de las lecciones sobre vocabulario dispuestas en este.  

 Figura 27.  

Página del quiz de vocabulario 
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Fuente: Screenshoot del recurso 

 

 Figura 28.  

Fotografía de estudiantes resolviendo la 

evaluación 

 Figura 29.  

Fotografía de estudiantes resolviendo la 

evaluación 

             

Fuente: Fotografía propia Fuente: Fotografía propia 

 

Esta evaluación se desarrolló de manera individual, cada estudiante ingresó a la ventana 

de evaluación dispuesta en el recurso. Allí se encontró con un enlace que lo llevó una prueba 

sobre vocabulario elaborada en la herramienta Kahoot. Esta prueba estuvo compuesta por 20 
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preguntas de tipo selección múltiple y de falso – verdadero, y se programó un tiempo máximo de 

60 segundos para responder cada pregunta. 

 Figura 30.  

Fotografía de estudiantes resolviendo el quiz 

 Figura 31.  

Fotografía de estudiantes resolviendo el 

quiz 

   

Fuente: Fotografía propia Fuente: Fotografía propia 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Resultados 

Este capítulo contiene un esbozo de la implementación de la herramienta virtual y las 

actividades planteadas para esta investigación en tres etapas. La primera etapa es la de 

diagnóstico, la segunda etapa, la de aplicación y la tercera comprende la evaluación. Estas tres 

etapas dan cuenta de los resultados obtenidos en este trabajo, atendiendo a los objetivos 

planteados para la resolución del problema de investigación y a las bondades de utilizar una 

herramienta virtual de aprendizaje en el aula de clase. La intervención en el aula se realizó con 

17 los estudiantes del grado 501 de la jornada tarde del colegio San Benito Abad de la localidad 

sexta de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá.  

Etapa de Diagnóstico 

En esta primera etapa de diagnóstico se pudo evidenciar varios aspectos relacionados con 

cómo están los estudiantes con respecto al vocabulario. La actividad resultó muy satisfactoria y 

enriquecedora para los estudiantes en donde se pudo evidenciar, que algunos niños conocen 

palabras que no se pensaría que están en su léxico cotidiano, pero que a veces no pueden 

definirlas, ya sea por falta de palabras sinónimas para definirlas, o porque asumen saber el 

significado, pero es errada la interpretación. 

Claro está que es importante mencionar que esta etapa de diagnóstico se pudo evidenciar 

como aspecto positivo en la ejecución de las actividades, el interés de los estudiantes frente a la 

realización de estas, motivando así el aprendizaje significativo al interiorizar y utilizar palabras 

ya conocidas en sus escritos y en diferentes contextos.  
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En la parte de la introducción se indagó sobre qué piensan del término vocabulario. Los 

estudiantes no estuvieron muy participativos al respecto, solo unos pocos dijeron saber qué era 

esto, explicándolo con sus palabras, diciendo que vocabulario era algo sobre las palabras. Y 

teniendo en cuenta que muchos niños nunca habían tenido que definir este término y tampoco lo 

habían interiorizado, no sabían cómo expresarlo.  

Finalmente, después de la explicación del docente sobre lo que hacía referencia el 

término vocabulario con ejemplos ilustrativos, los estudiantes pudieron entender a qué se refería. 

En la parte del taller escrito cabe mencionar que relacionándolo con las observaciones 

sobre el aprendizaje del vocabulario planteadas por la autora Pentcheva (2009), se pudo observar 

que la mayoría de los estudiantes pudieron establecer relaciones semánticas, en el punto 

específico que requería que se relacionaran las palabras con la imagen para obtener sus 

significado. En donde 10 de los 17 estudiantes lo hicieron de manera correcta, 4 de manera 

incompleta o regular y 3 con deficiencia. Lo que indicó que para los niños estas relaciones les 

resultan más comunes porque la imagen es de gran utilidad a la hora de relacionar los términos, 

lo que favoreció en ellos que encontraran más rápido sus significado. 

Por otro lado, con respecto a la puntualización de las preguntas que tratan sobre 

observaciones morfológicas y ortográficas, planteadas por Pentcheva (2009), se observó que en 

el punto en el que debían escribir palabras a partir de un fonema se observó que 7 estudiantes de 

los 17 estudiantes lo hicieron de forma correcta, 6 de forma regular o incompleta y 4 de forma 

deficiente. Lo que indica que este aspecto según lo planteado por la autora, no se evidenció con 

mucha fluidez en este grupo. También se pudo observar que el punto planteado que trataba del 

ordenamiento de sílabas desordenadas 6 de los 17 estudiantes lo hizo de manera acertada, 6 de 
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forma regular y 5 no lo hicieron correctamente, por lo que hay falencia en este aspecto teniendo 

en cuenta, que estos ejercicios básicos que implican ordenar se proponen desde los grados 

inferiores para ejercitar la formación de palabras. 

Por otro lado, en el punto que se solicitaba adivinar la palabra por medio de las 

descripciones, sí se evidenció una mayor cantidad de estudiantes que tuvieron acierto, en total 11 

de 17 quienes lo hicieron de manera asertiva, reduciendo a 4 a los que se les dificultó, o que lo 

hicieron de manera incompleta y a 2 estudiantes que no lo lograron desarrollar. Lo que se 

relaciona con otro aspecto mencionado por Pentcheva (2009), y que se logró evidenciar aquí; en 

cuanto a que el estudiante pueda ir fijando la palabra con su significado a partir de descripciones 

de la misma tomadas del contexto.  

De igual manera y, en cuanto a las preguntas relacionadas con la escritura de sinónimos y 

antónimos, se pudo observar que hubo falencia en cuanto al reconocimiento de los sinónimos o 

de los antónimos de algunas palabras que podrían ser comunes para los estudiantes; o que las 

podrán definir por medio del sinónimo. Lo que hizo que muchos de los niños pudieran escribir 

solamente el sinónimo y no el antónimo de la palabra. Por lo cual, 6 de los 17 estudiantes lo 

realizaron correctamente, 6 de manera incompleta o regular y 5 de manera incorrecta. Lo que 

indica que a los estudiantes les cuesta definir términos por sinonimia y que confunden los 

conceptos de sinónimo y antónimo.  

Para la segunda actividad planteada en la etapa de diagnóstico es importante mencionar 

que los estudiantes estuvieron muy participativos y expectantes frente a lo planteado por el 

docente. Además, se evidenció que esta actividad, al implicar un video sobre un viaje motivó a 

los niños a participar con interés. Las propuestas en esta actividad permitieron ver que a pesar de 
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que diariamente los estudiantes utilizan un vocabulario común, realmente no conocen el 

significado de muchas palabras, que utilizan en sus conversaciones o que escuchan de otros. En 

este caso del video que observaron, el narrador utilizó algunos términos que para ellos no son 

comunes pero que con el contexto del video los pudieron entender, aunque hubo otros 

estudiantes que sí preguntaron sobre estos.   

Las palabras que surgieron como desconocidas y que se consignaron en la lista en el 

tablero se definieron entre todos y también con ayuda del diccionario. En este punto, fue 

necesario hacer un alto para explicar a los niños como se utilizaba un diccionario, ya que muchos 

nunca lo habían utilizado o no se acordaban como se hacía. 

Luego de conocer el significado de las palabras desconocidas procedieron a escribirlo en 

el cuaderno y posteriormente escribieron oraciones con cada palabra. Lo que permitió que los 

niños contextualizan esos términos escribiéndolos e interiorizando su significado. Esto permitió 

ver que se cumplieron algunas de las estrategias de aprendizaje de vocabulario planteadas por 

Pentcheva (2009), que pretendían entrenar y fortalecer entre otras, la memoria visual en el 

momento en el que se escribieron las palabras en una lista vertical en el tablero, la memoria 

Auditiva al leerse las palabras en voz alta con los estudiantes y la memoria quinésica, al escribir 

las palabras en su cuaderno. Esto fue una fortaleza que se evidenció del trabajo con el grupo. 

Como debilidad, se observó que los estudiantes no son conscientes que el vocabulario 

ayuda en gran medida a entender lo que escuchan, lo que leen; y que les cuesta relacionarlo en su 

contexto. Esta etapa de diagnóstico sirvió para evidenciar que tanto vocabulario conocen los 

estudiantes y como se apropian de él. Y teniendo en cuenta lo que esta investigación entiende 

con respecto a lo que afirma Suarez, Manso y Godoy (2010), que se enfocan en la importancia 
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que tiene el vocabulario para los procesos de comprensión lectora; en donde afirman, que existen 

dificultades por factores como las deficiencias y a la pobreza de vocabulario, (vocabulario 

escaso, dificultades en las palabras abstractas, largas o poco frecuentes). Y que es necesario 

trabajarlas. 

Además, de que se tuvieron en cuenta las recomendaciones que hace Pentcheva (2009) en 

algunos momentos, y a las que los estudiantes respondieron muy bien. También faltó fortalecer 

más en aspectos tales, como el enfatizar más en algunas estrategias o hacerlas de manera más 

cotidiana, como la memoria visual, basada en la disposición física de los vocablos, su orden en 

una lista; la memoria auditiva, predominante para los que leer las palabras en voz alta y repetirlas 

les facilita el aprendizaje y les ayuda a recordarlas, y la memoria quinésica, que se relaciona con 

el escribir una o varias veces las palabras. Todo esto en pro de la obtención mejores resultados en 

los aprendizajes de vocabulario. 

 

Etapa de Aplicación 

En la segunda etapa de aplicación se planteó el objetivo de crear un Ambiente Virtual que 

permitiera fortalecer el aprendizaje del vocabulario en los estudiantes de grado quinto y que tenía 

como propósito relacionar el vocabulario nuevo con el conocido, y fomentar el nuevo. En esta 

fase se elaboró e implementó una página web que fue diseñada en su totalidad con actividades 

gamificadas referentes al aprendizaje y manejo del vocabulario dando cumplimiento a lo 

planteado en el protocolo número 2 titulado: “Jugando con palabras”. 
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En la primera actividad, en donde los estudiantes de manera periódica llevaron al salón 

palabras desconocidas para ellos, algunos de ellos sentían temor o vergüenza por exponer su 

palabra escogida, pensando que era muy obvio su significado y que los demás compañeros 

podrán hacer burlas por no saberlo. A lo cual se hizo un ejercicio de reconocimiento e 

interiorización sobre lo importante que es mencionar siempre, cuáles palabras nos resultan 

confusas o inexplicables, y cómo, el no saber su significado hace que no podamos entender o 

comprender distintos textos o situaciones de la vida cotidiana.  

Por otro lado, y como ya sabían cómo utilizar el diccionario, se vieron más motivados y 

se interesaron en la búsqueda de los términos que tenían dudas, o que realmente no conocían; 

teniendo en cuenta que al comienzo les costó un poco de trabajo el uso del texto, paulatinamente 

fueron agilizando sus búsquedas. Lo que garantizó que los niños pudieran conocer muchas más 

palabras o entender de manera precisa otras, que creían saber lo que significaba y que al 

enfrentarse a ella; ya no estaban tan seguros y poder utilizarlas en conversaciones cotidianas.  

Esto conlleva a relacionar, esto anteriormente mencionado que experimentan los 

estudiantes, con respecto a ese descubrimiento que hicieron de nuevas palabras y su significado 

con lo que menciona el autor Daza (2010), cuando afirma que el vocabulario permite ir 

progresando en las destrezas cognitivas de los estudiantes; ya que al introducir nuevo 

vocabulario en el léxico cotidiano; hace que se enriquezca de aprendizaje. Los estudiantes vieron 

la necesidad de aprender cierta palabra, además de buscar significado, entenderlo y utilizarla en 

contextos similares o diferentes. 

Por otro lado, el ejercicio realizado con los estudiantes de presentar a los compañeros  

palabras desconocidas y entre todo el grupo intentar definirlas en primera instancia, utilizando 
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sinónimos y luego con la utilización del diccionario fue significativo; ya que, como afirma la 

autora Pentcheva (2009), en la  búsqueda y definición de los términos, no sólo se memoriza la 

palabra, sino que se le puede brindar una definición de esta a partir del contexto, para acercarse 

al texto de una manera más reflexiva. Y que hizo que fuera enriquecido el ejercicio el intentar 

definir la palabra con sinónimos o con sus propias palabras, para luego confrontarlo con la 

definición del diccionario.  

Prosiguiendo con la segunda actividad, que consistió en la implementación de un recurso 

virtual con una página web llamada: “El universo de la palabras” y que fue diseñada pensando 

en que fuera llamativa para los estudiantes que venían de un proceso monótono y poco innovador 

de las clases virtuales debido a la situación que se venía atravesando por la pandemia.  

El desarrollo de las lecciones propuestas dejó ver fortalezas y debilidades, en cuanto a los 

procesos de ejecución de cada una por parte de los estudiantes. Como aspectos positivos 

observados, se evidenció que los niños se motivaron mucho con la herramienta digital y que les 

generó interés por acceder a las actividades allí expuestas, al igual que les motivó ver los videos 

de conceptualización del tema y de viajes por cada región planteados en cada lección.  

Además, es importante rescatar que varios de los niños recordaron algunos conceptos de 

los temas propuestos, que se tomaron con anterioridad en el proceso escolar; lo que hizo un poco 

más fácil que accedieran a las actividades de las lecciones sin complicaciones o con muchas 

inquietudes. Por lo que algunas de estas resultaron familiares para los estudiantes, ya que algunos 

temas los hemos trabajado en clases y cursos anteriores. También se observó mucha interés por 

los juegos propuestos de apareamiento, sopas de letras, ahorcados, anagramas y concéntrese, ya 
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que les resultó emocionante, hacer las actividades académicas de manera lúdica por medio del 

juego y además con un ingrediente adicional, cierto reto y sana competencia. 

También, se pudo evidenciar cierta frustración en algunos estudiantes, sobre todo, los de 

población extranjera, quienes han tenido poco acceso a un equipo tecnológico y no sabían el 

manejo del computador o cómo acceder al recurso, para seguir las instrucciones y resolver las 

lecciones. Por lo cual se plantearon estrategias alternas para entrenar a los niños que tuvieron 

más inconvenientes con el manejo del equipo. Fue necesario hacer un alto en la ejecución de las 

actividades, se solicitó el apoyo del docente de tecnología de la institución para que pudiera 

brindar un acompañamiento más personalizado a los estudiantes que presentaron estas 

dificultades en la utilización de las herramientas virtuales en sus clases. Lo que funcionó con 

gran éxito y con buenos resultados para los niños. 

En cuanto a las fortalezas que se evidenciaron con la aplicación de recurso virtual, entre 

otras, está la apropiación que tuvieron los estudiantes, con respecto a los temas y a los ejercicios 

planteados para fortalecer los conceptos. Favoreciendo así sus aprendizajes y ejercitándose en la 

adquisición del vocabulario y mejorando la comprensión de los ejercicios propuestos: los videos, 

de conceptualización, las actividades ejemplificadoras, los videos de viajes y las actividades de 

aplicación. 

 Esto se justifica a partir de lo que plantea el aprendizaje significativo de Ausubel (1976), 

en cuanto a que este aprendizaje es un proceso de significación de ideas y conceptos, que debe 

tener un impacto en todos los campos del conocimiento y no solo en la asignatura de lengua 

castellana, sino en las demás áreas del conocimiento. Es importante que la apropiación y el 
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aumento en el léxico de los estudiantes sea más efectivo y consciente ya que permitirá mejores 

procesos de análisis y comprensión y sus aprendizajes serán más efectivos. 

Además, Este trabajo entiende que a partir de las observaciones realizadas en la etapa de 

aplicación de las lecciones con el recurso web y que sustentado por los autores, se evidenció que 

los estudiantes le dieron una mayor importancia al estudio del vocabulario, entendiendo la 

importancia que tiene este para poder comprender mejor los textos, y que a propósito de lo 

planteado por Ausubel (1976), sobre la comprensión lectora, quien dice, que este un proceso 

dinámico entre el texto, el lector, y que supone un ajuste de las estrategias y habilidades del 

lector para lograr el éxito, en pro de poder acceder de manera más rápida y asertiva al 

conocimiento. Todo en pro de una mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes con 

actividades dirigidas a estos. 

Lo anterior también permitió, que los niños analizaran cuáles eran sus falencias y 

debilidades con respecto al poco conocimiento del vocabulario que aparecían en los videos, o en 

los ejercicios, y que necesitaban de la definición de los términos para entender el mensaje o el 

significado global del texto y poder contextualizarlo.   

 Por otro lado, se evidenciaron también algunas debilidades con respecto a la utilización 

del recurso web, entre otras; que algunos estudiantes no hicieron las actividades de manera 

consciente o rigurosa, con respecto al proceso secuencial que se debía llevar a cabo en el 

desarrollo en la página web. En cambio, se saltaron a resolver ejercicios que les parecían más 

fáciles o atractivos para ellos, sin tener en cuenta la secuencia pensada para la actividad. 

Situación que obligó a hacer un alto y dar nuevamente las instrucciones de cómo ir 

evolucionando en la consecución de los ejercicios.  
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Finalmente, y entendiendo que a partir de lo observado en el proceso de aplicación con el 

grupo se evidenció que muchos niños hicieron consciente que el vocabulario es importante y que 

así no se conozca el significado exacto de algunas palabras muchas veces se pueden definir sin el 

diccionario y ser comprendida por el contexto por el momento o situación que se utilice. Así 

como la afirma Galisson 1979, las palabras se usan para hablar, para escribir, para entender un 

mensaje auditivo o una expresión escrita, es decir ellas sirven tanto para producir enunciados 

como para comprenderlo. 

 

Etapa de Evaluación 

En esta etapa final del proceso de intervención en el aula de clase se tuvo en cuenta la 

evaluación o la finalización del proceso de implementación, por lo cual el objetivo planteado 

para esta etapa fue implementar y evaluar una estrategia virtual de aprendizaje con los 

estudiantes de quinto, teniendo como propósito del aprendizaje, que el estudiante pueda reforzar 

y evaluar lo que aprendió sobre el vocabulario y aplicarlo en su cotidianidad. 

En esta etapa se implementó nuevamente el taller sobre las palabras que se desarrolló al 

inicio del proyecto. Este taller permitió analizar y reflexionar sobre la pertinencia y la 

funcionalidad de las actividades propuestas en la etapa de aplicación contenidas en la página web 

y los avances que evidenciaron los estudiantes con respecto a los temas contenidos y aplicados 

sobre vocabulario. 

En esta etapa final se realizaron dos actividades principales. La primera consistió en un 

taller escrito similar al aplicado en la etapa de diagnóstico. Las observaciones realizadas con 
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respecto a las preguntas del taller se derivaron de igual manera contrastando con el primer taller 

para evidenciar el avance en los niños con respecto al vocabulario.  

Con respecto al establecimiento de relaciones semánticas se observó que la mayoría de 

los estudiantes pudo establecer relaciones palabra imagen, donde 14 de los 17 estudiantes lo 

hicieron bien, 3 de marera regular o incompleta. Lo que indica que para los niños estas relaciones 

les resultan ya más comunes entendiendo nuevamente, que la imagen es de gran ayuda a la hora 

de relacionar términos con significados, según una de las estrategias de la autora Pentcheva 2009 

Con respecto a la puntualización de las observaciones morfológicas y ortográficas, 

planteadas por Pentcheva 2009, también se observó avance de los estudiantes en el punto en el 

que debían escribir la mayor cantidad de palabras que lograran a partir de un fonema. Se pudo 

ver que 9 de los 17 estudiantes respondieron de manera acertada, 6 de forma incompleta o 

regular y 2 de forma deficiente, lo que indica que, en este aspecto según lo planteado por la 

autora, hubo una mejora en cuanto a lo presentado en la primera etapa. Además, en el aspecto 

relacionado con ordenar sílabas desordenadas, en donde era necesario leer y analizar las sílabas y 

encontrar el orden correcto de la palabra, 15 de los 17 estudiantes lo hizo de manera acertada y 2 

de manera incompleta. Lo que indica que en este aspecto también se favoreció en la ejecución 

del ejercicio propuesto.   

Por otro lado, en el punto que se solicitaba adivinar la palabra por medio de las 

descripciones, se observó que también hubo una mejora con respecto a los términos que debían 

responder a las descripciones. Algunos estudiantes no fueron totalmente precisos, pero se 

acercaron bastante a la respuesta.  Se evidenció una mayor cantidad de estudiantes que tuvieron 

acierto, en total 13 de los 17 lo hicieron de manera asertiva, reduciendo a 4 quienes lo hicieron 
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de manera incompleta. Lo que se relaciona con otro aspecto mencionado por la autora, en cuanto 

a que el estudiante pueda ir fijando la palabra con su significado a partir de descripciones de esta; 

tomadas del contexto. También se evidenció que los estudiantes ya están registrando en su 

memoria palabras con definiciones que antes no conocían y que ahora resultan ser más 

familiares.  

Finalmente, en cuanto a las preguntas relacionadas con la escritura de sinónimos y 

antónimos, se pudo observar que continua en una medida pequeña algunas falencias en cuanto al 

reconocimiento de los sinónimos o de los antónimos de algunas palabras que podrían ser 

comunes para los estudiantes, es decir, todavía existen dificultades con respecto a discernir entre 

el sinónimo y el antónimo de una palabra generando confusión entre los dos. En este punto 8 de 

los 17 estudiantes lograron completar el sinónimo y el antónimos de todas las palabras de manera 

correcta, 7 de manera regular o incompleta escribiendo uno de los dos correctamente y 2 

estudiantes no lograron colocar sino dos sinónimos y dos antónimos a la lista de 13 palabras. Lo 

que indica que todavía confunden estos dos conceptos, y que también les cuesta un poco definir 

algunas palabras solamente sus sinónimos.   

Pasando ahora a la segunda actividad, que consistió en un quiz incluido en la página web 

en la sección evaluación, propuesto en la herramienta Kahoot, y que contenía preguntas 

relacionadas con los conceptos vistos en la etapa de aplicación. Este quiz, propició que los 

estudiantes midieran sus conocimientos e hicieran un ejercicio de metacognición sobre los temas 

vistos. 

Se pudo observar que, para los niños, el juego fue divertido y emocionante ya que 

permitió cierto nivel de competencia, que hizo que estuvieran atentos y motivados para lograr 
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ganar y obtener buen puntaje en la prueba.  Muchos de los niños se tomaron muy en serio las 

preguntas del cuestionario respondiendo a conciencia y relacionando los conceptos aprendidos.  

En cuanto a los resultados que arrojó el quiz de la herramienta kahoot se tuvieron en 

cuenta la cantidad de estudiantes que participaron de la prueba que fueron 17 estudiantes y los 

porcentajes de desempeño de este. A nivel general los resultados de la prueba se muestran así: 

ningún estudiante respondió el 100% de las preguntas de manera correcta, 1 estudiante con el 

90%, 2 con el 85%, 1 con el 80%, 3 con el 75%, 3 con el 70%, 4 estudiantes tuvieron el 60%, 1 

estudiante respondió más del 50%, 2 estudiantes respondieron el 45% las respuestas de manera 

correcta. 

Por otro lado, los resultados muestran que todos los estudiantes finalizaron la prueba, que 

4 de ellos necesitaron algún tipo de ayuda para las respuestas y solo 2 de ellos dejó una pregunta 

sin responder. Con respecto al comportamiento de las preguntas, las que les resultaron más 

complicadas fueron la que solicitaba la definición de prefijo y la que pedía escribir el antónimo 

de la palabra inusual. Así mismo las preguntas más fáciles para ellos fueron de las actividades 

relacionadas con los sinónimos, las de los campos semánticos y familias de palabras y los 

gentilicios. 

En esta etapa final de evaluación se hizo una retroalimentación grupal del trabajo 

realizado, en cuanto a lo que se aprendió y cuál fue la experiencia al trabajar los aspectos 

relacionados con el vocabulario utilizando la herramienta virtual de aprendizaje y no con las 

formas tradicionales de enseñanza en el aula. A lo cual los estudiantes expresaron de manera 

muy enfática, que resulta ser más divertido y entretenido aprender conceptos con herramientas y 

recursos virtuales y que de manera tradicional con el tablero y el cuaderno, e hicieron énfasis en 
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que esos conceptos ya los habían visto en cursos anteriores, pero que ahora los habían aprendido 

mejor, y que podían recordar de qué se trataba cada uno.  

Con respecto al tema del aprendizaje del vocabulario, afirmaron que ahora pueden decir 

qué es vocabulario, lo pueden explicar mejor y que entienden la importancia de aprender muchas 

más palabras; ya que esto les permite entender mejor los textos que leen y las conversaciones que 

escuchan y les facilita el escribir textos cuando se les solicita. Aunque no todos los estudiantes 

pueden decir a conciencia cuál realmente es la importancia de manejar un buen nivel de 

vocabulario, si percibieron un mayor aprendizaje de palabras sobre los temas vistos en la página 

web, lo que resulta satisfactorio, teniendo en cuenta que, si se hace una evaluación también de la 

herramienta virtual, esta fue eficaz. 

Por otro lado, los estudiantes también mencionaron la importancia que tiene que, en las 

clases, los docentes les trabajen las palabras desconocidas y busquen entre todos el significado y 

poder entender mejor los enunciados en las preguntas, los textos y las actividades.  

Al finalizar esta etapa de evaluación, cabe mencionar que se observaron avances en 

cuanto a que tan eficientes fueron los estudiantes con respecto a la  utilización de un mayor 

vocabulario, ya que los estudiantes también fueron críticos de la actividad propuesta por el 

docente mencionando que algunas preguntas fueron difíciles para ellos, como las que implicaban 

relacionar conceptos o definiciones y que por esto solicitaron la ayuda del docente o de un 

compañero que les explicara, pero que en general las demás fueron claras y entendibles. 

Finalmente, es importante decir que para este trabajo la etapa de evaluación tiene gran 

relevancia, ya que esta permite medir la apropiación del conocimiento de los estudiantes y que 
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tan significativo resultó ser para ellos. Como lo cita la Unesco en su apartados Sobre la medición 

que permite las TIC, en cuanto que brindan la posibilidad, no solo de ser medio para propiciar el 

conocimiento, sino brindar herramientas de medición y seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes y del desempeño de los docentes, los colegios por medio de las evidencias.  En tanto 

la evaluación sea formativa y no definitoria. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

En las instituciones educativas todos sus miembros juegan un rol relevante a la hora de 

pensar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El docente, el estudiante, las directivas, 

los padres de familia y en general la comunidad educativa tienen la responsabilidad y la 

obligación de garantizar la adquisición del conocimiento de los niños que ingresan a las escuela 

para su formación.  

Este trabajo permitió identificar y decantar las debilidades o falencias de los estudiantes 

con respecto al vocabulario que conocen y manejan en la cotidianidad de la escuela. Todo esto 

mediante la observación y la implementación de las actividades y talleres iniciales que 

permitieron evidenciar el escaso vocabulario que manejan los estudiantes del grado y la 

importancia que tuvo la intervención realizada y las estrategias de mejora para este.  

-Por otro lado, la implementación del recurso como la página web, posibilitó la 

ejercitación y adquisición de nuevo vocabulario; ya que permitió fortalecer los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y la comprensión. Además, que el apropiarse de nuevas maneras 

de organizar las metodologías utilizadas con los estudiantes y la gestión educativa (Thorne et al., 
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2013). Todo esto en pro de obtener beneficios y lograr una sinergia entre las tecnologías de la 

información y el proceso educativo que requiere una planificación estructurada del aprendizaje 

con el uso de los recursos que se pueden utilizar en el aula. 

-Se pudieron evidenciar avances en cuanto a la ampliación y utilización de un mayor 

vocabulario por parte de los estudiantes por medio de la implementación de la herramienta 

virtual, los estudiantes estuvieron más atentos e interesados a lo propuesto por el docente y se 

evidenció una mayor aprehensión de los conceptos vistos en cada una de las lecciones. aspecto 

relevante para esta investigación. Ya que un niño que no conoce el significado de algunas 

palabras difícilmente podrá comprender un texto escrito. 

-También fue posible evidenciar que, si los estudiantes manejan poco vocabulario, o no 

lo conocen, les es más difícil acceder a los diferentes temas y contenidos; ya que se necesita del 

conocimiento del significado de las palabras para favorecer la comprensión y el aprendizaje de 

conceptos o la mejora en la comprensión de los textos que se les presentan. Este análisis sirvió 

para enfocar futuras estrategias preventivas en este sentido. Ya que teniendo en cuenta que los 

docentes afirman y están de acuerdo en su mayoría que las dificultades lectoescritoras 

constituyen una de las principales causas del fracaso escolar. 

-Es el docente, es quien puede diseñar y reconsiderar diferentes propuestas metodológicas 

para utilizar en el aula, que le sean más prácticas y efectivas a la hora de implementar actividades 

que potencien no solo los procesos lectores; sino los que implican la riqueza y el aumento de 

vocabulario. Utilizando técnicas y herramientas que le permitan obtener menores resultados, y 

utilizando estrategias como vincular palabras con su contexto y co-texto, establecer asociaciones 
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y relaciones de unidades léxicas y de campo semántico, sinonimia, abreviaturas, etc. Lo que es 

fundamental para la comprensión y la adquisición de nuevo vocabulario.  

-Los docentes como principales actores de la educación deben dar saltos con respecto a 

cuál es su visión de escuela y cómo la conciben. Además de replantearse las estrategias que han 

venido utilizando tradicionalmente, para orientar y promover los aprendizajes. Deben permitirse 

nuevos retos y desafíos frente a su quehacer pedagógico e implementar nuevas metodologías. 

 Metodologías que puedan ser adaptadas y flexibilizadas a las herramientas y recursos 

que existen hoy en día. Teniendo en cuenta que, con la utilización y el uso de las TIC, las 

propuestas innovadoras de los docentes hacen la diferencia frente a las diferentes formas de 

impartir las temáticas y los contenidos propuestos; no solo dirigidos hacia los planes de estudio 

de las instituciones, sino hacia la mejora constante de la educación. 

-Es necesario promover, incentivar y motivar el conocimiento y uso de nuevos términos 

para los procesos de aprendizaje autónomo y autorregulado que deben empezar a desarrollar los 

estudiantes. En estas etapas de la básica primaria, que es en donde se forman los hábitos de 

estudio y la responsabilidad, en pro de mejores resultados y éxitos académicos, es importante que 

los docentes desde sus prácticas pedagógicas reiteren la importancia de fomentar el interés por la 

búsqueda del significado de las palabras que no son comunes o desconocidas para los 

estudiantes, para así propender a mejores resultados académicos. 

-Pensar en la importancia que tiene el aprendizaje de vocabulario para el fortalecimiento 

de la comprensión lectora en todas las áreas del conocimiento. Y que, por medio de la utilización 

de herramientas y recursos tecnológicos para las clases, se puede potenciar el desarrollo de una 
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metodología de aprendizaje del vocabulario, que considere el léxico como una parte fundamental 

para potenciar las estrategias aplicadas por los docentes. Para que la comprensión lectora de los 

estudiantes sea más efectiva, potenciando no sólo los aprendizajes y los procesos académicos; 

sino también la motivación e interés en los estudiantes al incorporar el uso de la tecnología. 

-Asimismo, con respecto a los sistemas de evaluación que se implementan en el aula, es 

importante tener en cuenta que la evaluación es un proceso continuo y riguroso y no un fin o un 

término. Es decir, que es necesario hacer un recorrido consciente entre el docente, el aprendizaje 

de los contenidos y el estudiante, para poder analizar los avances a los cuales se ha llegado. Así 

el docente tiene la posibilidad de replantear sus prácticas cotidianas en el aula, analizar sus 

métodos, criterios o expectativas, y revisar también lo que no le está funcionando. Ya que de eso 

se trata la práctica pedagógica, pensar en que la evaluación en un futuro pueda ser adaptada y 

mejorada dependiendo las características y condiciones del grupo.   

-Es vital que los docentes piensen en la importancia que tiene, que en el aula de clase se 

orienten los enfoques de enseñanza según los modos de aprendizaje, los intereses y las 

necesidades de los estudiantes; para así lograr mejores resultados académicos, menos frustración 

y menos deserción escolar. Ya que esto hace que baje el cumplimiento, la autoestima y la 

eficacia en la ejecución de las tareas propuestas que deben realizar los niños.  

-Es necesario que, en la escuela, los docentes trabajen las habilidades de lectura 

comprensiva a la par con la decodificación de las palabras desde los primeros grados de 

enseñanza. Se motive a comenzar con la enseñanza temprana de elementos que están en la base 

de la comprensión, como el vocabulario y la gramática, que van a brindar la posibilidad de 
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proporcionar al estudiante mayores herramientas cognoscitivas para la comprensión; lo que, en 

sí, se traduce en el desarrollo de un mejor aprendizaje con mejores desempeños a futuro.  

-Aunque hubo un acercamiento a nuevas palabras a un mayor vocabulario por parte de 

los estudiantes, es importante mencionar que aún no está todo escrito, que es necesario brindar 

mayores tiempos y espacios para la implementación exhaustiva de las estrategias y herramientas 

planteadas en este trabajo. Solo así se podrán ver más y mejores resultados, con respecto a la 

adquisición de léxico de los estudiantes de grado quinto y en qué nivel aumentó su comprensión 

lectora, gracias a esta estrategia.  

- Finalmente es importante mencionar que debido a la situación de pandemia por Covid-

19 que atravesó el mundo entero, en los años 2020 y 2021 muchos sectores, económicos, 

sociales, y académicos se vieron afectados, estancados y detenidos, lo que llevó a replantear las 

actividades cotidianas y las vivencias de las personas en la sociedad. Los procesos académicos 

en las escuelas, por ejemplo, se vieron interrumpidos y modificados a la virtualidad, situación 

que no favoreció los aprendizajes y los desempeños de los estudiantes, los docentes y las 

instituciones. 

Debido a esto, las instituciones estuvieron parcialmente cerradas, lo que obligó a que los 

docentes trabajaran en alternancia, o de manera virtual. Situación que hizo que varios de los 

niños no asistieran con regularidad a las aulas, y que generó un entorpecimiento en el desarrollo 

de las actividades planteadas por tiempos y espacios pensados para la ejecución de estas. 
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Anexos 

Anexo 1. Diario Pedagógico 

El diario pedagógico consta de tres fases, la descripción de los hechos, una 

argumentación con elementos teóricos y extrapolar esto con la realidad o medio observado. A su 

vez, igualmente se puede considerar al diario de campo como un elemento que permite generar 

instancias de reflexión al realizar un análisis de la información descrita considerando los 

elementos personales puestos en el diario, la relación entre el redactor y el medio y al ver el 

proceso de escritura como una narración misma. 

Descripción del grupo de intervención: 

El grado 501 cuenta con 24 estudiantes, de los cuales son 14 niñas y 10 niños, entre los 

10 y los 12 años. La mayoría de ellos viven en el barrio o cerca de él. Y como se mencionaba 

anteriormente, las condiciones socioeconómicas de la mayoría del grupo son precarias y el nivel 

educativo de los padres de la mayoría de los niños del curso es bajo en su mayoría cuentan solo 

con la primaria y algunos otros pocos con el bachillerato.  

En cuanto a procesos académicos y de pensamiento de los estudiantes, podemos 

evidenciar tanto fortalezas, como debilidades. A nivel de fortalezas, se puede observar que la 

mayoría de los niños reciben la información brindada por el docente de manera rápida y 

expectante, con una gran motivación e interés. Son receptivos a las explicaciones impartidas por 

los docentes, y ayudan a fortalecer las temáticas con ejemplos y situaciones de sus vidas 

cotidianas, favoreciendo el análisis y desarrollo de los contenidos. 
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Etapa de diagnóstico: Iniciando con palabras nuevas   

Desarrollo del protocolo1: 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD RECURSOS 

13-14 

DE 

AGOST

O 

DIAGNÒSTICO 

ACTIVIDADES O 

ACCIONES 

REALIZADAS 

TALLERES, 

PARTICIPANTES  

En esta primera etapa se trabajó con un grupo 

de 14 estudiantes del grado quinto. Se 

implementó el taller “Reconociendo palabras 

nuevas”. 

Aquí se propuso el uso del diccionario de 

manera apropiada para el trabajo de los 

estudiantes, y para que conocieran el 

significado de la palabra para ser utilizado en 

contextos adecuados a la hora de una 

conversación o de escribir. 

Como primera etapa se empieza a hablar a los 

estudiantes del vocabulario, se hicieron 

preguntas sobre sí sabían qué significaba la 

palabra vocabulario y a qué se refería este y 

qué conocían sobre el término. 

Televisor 

Tablero 

Tablet 
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Los estudiantes no estuvieron muy 

participativos al respecto, solo unos pocos 

dijeron saber qué era ese término y lo 

explicaron con sus palabras, diciendo que 

vocabulario era algo de las palabras. entonces 

yo entré a explicar que precisamente se refería 

a eso, el término vocabulario, y poder dar 

algunas explicaciones sobre esto. 

Posteriormente, se planteó la actividad 

diagnóstica que se iba a ejecutar con los niños 

que se describe en el protocolo 1. 

Los estudiantes se vieron muy interesados en 

el video (viaje por el Amazonas), poniendo 

especial atención a la narración que hacían los 

protagonistas de este y las descripciones 

realizadas, de igual manera, al dar 

continuidad del video los estudiantes 

opinaban sobre lo que los viajeros contaban y 

daban sus apreciaciones. Por otro lado, sobre 

el vocabulario visto, los estudiantes se 

mostraron atentos y muy receptivos a definir 
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los términos que conocían de manera 

incompleta, y los que no conocen. 

Se planteó así: Después de observar el video 

procedemos a escribir todo el vocabulario 

desconocido o poco utilizado por los 

estudiantes y que el docente asume que en su 

mayoría no debe conocer.  

El docente define estos términos con ayuda de 

los chicos y se colocan en una lista en el 

tablero, luego se leen en voz alta entre todos y 

posteriormente los escriben en su cuaderno.  

Al finalizar se les propone hacer un escrito 

sobre el video haciendo un resumen y dando 

sus opiniones al respecto. 

Se recogen los escritos que van a ser insumo 

del diagnóstico para revisarlo al final y mirar 

los avances. 

La actividad resultó muy satisfactoria, pienso 

que fue enriquecedor para ellos como 

estudiantes y para mí como docente, en la 
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medida en que pude evidenciar que muchos 

de los niños conocen palabras que no pensaría 

que están en su léxico cotidiano, pero que 

pueden definirlas. 

Al finalizar se recuerda el vocabulario visto y 

sus significado a manera de fortalecimiento 

de lo que se había planteado, utilizando como 

fuente primaria el tema de los viajes y 

aventuras. 

 

Etapa de aplicación: El universo de las palabras 

Desarrollo del protocolo 2: 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD           

RECURSO

S 

19-20 

AGOSTO 

VIVO CON 

PALABRAS 

Los estudiantes de manera periódica llevaban al 

salón palabras desconocidas, que les llama la 

atención o que han escuchado y que no saben su 

Televisor 

Tablero 
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DESCONOCI

DAS 

 

 

 

 

EXPLICACIÓ

N DE LA 

ACTIVIDAD 

Y 

CONCEPTUA

LIZACIÓN 

VIAJE POR 

LA GUAJIRA 

SINÓNIMOS 

Y 

ANTÓNIMOS 

significado, entre todos buscamos el significado 

y lo escribimos en el tablero para que todos lo 

consignen en su cuaderno, posteriormente hacen 

una oración con la palabra para contextualizarla. 

los estudiantes se mostraron atentos y dispuestos 

a la búsqueda del significado de esos términos. 

En esta segunda etapa se implementó un recurso 

virtual de aprendizaje que es una página web con 

actividades de gamificación con actividades en 

learning apps, educandy, kahoot. 

Esta unidad resultó familiar para los estudiantes, 

ya que el tema de los sinónimos y antónimos se 

ha venido trabajando constantemente en las 

clases, lo que hace que los chicos estén 

conectados con algunos términos y los utilicen 

para reemplazar palabras, o definirlas. Observé 

mucha motivación en los niños por el video del 

viaje por la Guajira y por los temas tratados allí.  

Este video funciona como pretexto para empezar 

a abordar el vocabulario que emplean allí los 

Tablet 
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viajeros y que, para los niños en gran parte es 

desconocido. 

Pude percibir que se les facilita mucho la 

observación y la memorización de eventos del 

video y términos que utilizan allí. Lo que es muy 

positivo para el abordaje de la clase. 

También se les facilita seguir las indicaciones 

que voy dando en el tablero digital, o el 

seguimiento lineal que va planteando la 

herramienta utilizada por mí (página web), en 

cuanto a las secuencias de las actividades. 

26-27 

AGOSTO 

LECCIÓN 1  

SINÓNIMOS-

ANTÓNIMOS 

Seguidamente, se presenta un video explicativo 

del tema de sinónimos y antónimos para que los 

niños recuerden el concepto y puedan dar 

algunos ejemplos. Esta actividad fue muy 

familiar para los estudiantes, ya que el tema lo 

hemos trabajado en clases anteriores. 

Observé mucha motivación en los niños por los 

juegos propuestos de apareamiento, sopas de 

Computador 

Televisor 

Tablero 

interactivo 
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letras, ahorcados, anagramas y concéntrese.  Ya 

que les parece muy emocionante hacer las 

actividades académicas de manera lúdica y por 

medio del juego. 

Aunque pude ver alguna frustración en dos 

estudiantes de población extranjera venezolana. 

Quienes han tenido muy poco contacto con el 

computador y se les dificulta bastante seguir las 

indicaciones que doy en el tablero digital, o el 

que plantea la página web, en cuanto a las 

secuencias de las tareas a realizar. 

Fue necesario con estos estudiantes hacer una 

pausa y un acompañamiento personalizado en la 

explicación de cómo funcionaba la página web. 

2-3 

SEPTIEM

BRE 

LECCIÓN 1  

SINÓNIMOS-

ANTÓNIMOS 

En esta segunda parte de la lección 1 de 

sinónimos y antónimos, los chicos están más 

dispuestos a descubrir nuevas palabras 

relacionadas con el video; ya manejan varios 

Computador 

Televisor 

Tablero 

interactivo 
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términos y saben su significado, y pueden dar 

cuenta del sinónimo y antónimo.  

Por otro lado, los niños que habían presentado 

algunas dificultades con la ejecución de las 

actividades, ya se ven más confiados y relajados 

con respecto al uso de la plataforma y del 

equipo; y ya empiezan a desenvolverse en el 

ámbito de la tecnología a partir del 

acompañamiento y del seguimiento de 

instrucciones que doy para la ejecución de las 

actividades y los juegos. 

16-17 

SEPTIEM

BRE 

LECCIÓN 2  

VIAJE POR 

EL 

AMAZONAS 

PALABRAS 

SIMPLES Y 

COMPUESTA

S 

En la lección 2 los estudiantes ya conocen la 

dinámica de la página web, ya ingresan solos, 

escriben el link de la página e inician en el 

cohete y en el número de lección (planeta) sin 

necesidad de que esté allí el docente repitiendo 

los pasos de ingreso. 

El progreso en cuanto al manejo del equipo es 

muy bueno, los chicos ya pueden acceder solos y 

saben a dónde dirigirse, cómo avanzar y como 
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retroceder para revisar o corregir algún error en 

la actividad que consideren. 

El video propuesto para esta lección 2 es el viaje 

por el Amazonas que por la temática es muy 

similar al de la Guajira, mostrando otras 

costumbres, otros lugares, otras comunidades y 

otra cultura. 

Les gustó mucho el video, sobre todo por la 

experiencia que cuenta el viajero protagonista y 

la reflexión que hace sobre el cuidado de los 

recursos naturales. 

¿Parto de la pregunta qué les pareció el video?  

Y los niños expresan sus opiniones respecto a 

cómo es la vida en el Amazonas, diciendo que es 

una zona muy hermosa, llena de biodiversidad, 

pero también olvidada y alejada de nuestro país. 

23-24 

SEPTIEM

BRE 

LECCIÓN 2  

PALABRAS 

SIMPLES Y 

Inicialmente se presenta un video explicativo del 

tema para que los niños recuerden el concepto y 

puedan dar algunos ejemplos. 

Computador 
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COMPUESTA

S 

En esta segunda parte de la lección 2 de palabras 

simples y compuestas, fue necesario hacer un 

abrebocas, con una explicación ayudada por el 

video sobre el tema y dar varios ejemplos para 

que los chicos relacionaran que a partir de una 

palabra simple se puede formar una o varias 

compuestas. 

Los chicos están muy dispuestos a descubrir 

nuevas palabras, ya se han familiarizado con el 

tema del vocabulario que trabajamos desde cada 

vídeo de viajes por las regiones y manejan varios 

términos y saben su significado. 

Y ya pueden formar varias palabras compuestas 

las simples sin problema. 

Los estudiantes de nacionalidad extranjera ya 

están muy familiarizados con el manejo del 

computador y pueden realizar las actividades 

solos sin el acompañamiento del docente. 

Además, han evidenciado más destreza en la 

resolución de estas.  

Tablero 

interactivo 
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30-1 

OCTUBR

E 

LECCIÓN 3  

VIAJE POR 

CHOCÓ 

SUFIJOS Y 

PREFIJOS 

En esta etapa, la lección 3 se propuso el vídeo de 

viaje por el Chocó, la temática es muy similar al 

de los dos anteriores, pero este difiere en que no 

evidencia un viaje como tal de aventuras, sino 

una explicación de personas expertas en el tema 

como la biodiversidad terrestre, acuática y 

cultural y cómo viven las comunidades allí. 

También muestra las costumbres, lugares, 

población nativa, comunidades y entorno 

cultural. A los estudiantes les gustó mucho el 

video, También partiendo de la pregunta 

realizada por el docente: 

¿Qué opinan de este video, ¿qué les llamó más la 

atención? 

Las respuestas apuntan hacia lo mismo, les 

emociona mucho ver lugares que para ellos son 

totalmente desconocidos, y que seguramente 

nunca conocerán y que lo ven muy lejano. 

sobre todo, por la información e imágenes que 

brinda sobre aspectos interesantes para ellos, 
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como las ballenas jorobadas y los monos araña y 

los manglares como fuente de vida, alimento y 

refugio para muchas especies. 

No se avanzó sin antes hacer la reflexión sobre la 

tenencia y cuidado de los recursos naturales. 

6-7 

OCTUBR

E 

LECCIÓN 3  

SUFIJOS Y 

PREFIJOS 

 

Aquí en la lección 3 se trabajó en los sufijos y 

prefijos, un tema que fue necesario recordarlo 

por medio también del video de 

conceptualización que va incluido al igual que 

los anteriores en las lecciones como preámbulo 

al desarrollo del tema. 

En esta etapa del trabajo con los estudiantes, 

evidencian ya un mayor acierto en las 

actividades propuestas en la página. 

Este tema se les facilita bastante, aprenden muy 

rápido con respecto a cómo formar las palabras a 

partir de un prefijo u un sufijo, y pueden 

diferenciar varios prefijos y sufijos y dar su 

significado. 
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Aunque fue necesario hacer una lista de sufijos y 

prefijos y decir sus significados, antes de formar 

las palabras; ya que había muchos estudiantes 

que no conocían sus acepciones.   

20-21 -22 

OCTUBR

E 

LECCIÓN 4  

VIAJE POR 

BOGOTÁ 

FAMILIAS 

DE 

PALABRAS 

Iniciamos la lección 4 con una experiencia por la 

ciudad de Bogotá, a pesar de que los niños todos 

viven aquí en la capital, no todos tienen acceso a 

lugares que son importantes y de interés Cultural 

o turístico, lo que hace que sea necesario hacer 

algunas explicaciones de los lugares que presenta 

el video. 

Este video involucra niños y adultos recorriendo 

la ciudad y muestra un paso por algunos sitios 

que son importantes para los capitalinos. Es muy 

interesante en la medida en que los niños 

reconocen lugares que les generan recuerdos o 

anécdotas que por iniciativa propia comparten 

con todo el grupo. 

En esta lección se trabajan las palabras por 

campo semántico o familias de palabras. El video 
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nuevamente sirve como pretexto para tomar 

vocabulario de allí y generar las actividades 

gamificadas para los chicos. 

De nuevo se inicia la lección explicativa con el 

video de conceptualización del tema en donde se 

explica qué son las familias de palabras con sus 

ejemplos. Y posteriormente a ello se procede a 

ejecutar las actividades de aplicación del tema. A 

los niños les gustan mucho las actividades 

propuestas y los juegos planteados, les genera 

espíritu de competición sana. 

28-29 

OCTUBR

E 

LECCIÓN 5 

GENTILICIOS 

Iniciamos esta actividad con la conceptualización 

del tema de los gentilicios, muchos de los niños 

no sabías a qué se refería el término. Además, se 

mostraron muy interesados en cómo se decían 

los gentilicios de sus lugares de nacimiento. En 

esta unidad no se incluyeron videos de viajes, ya 

que el video utilizado fue únicamente el de la 

conceptualización del tema. Posteriormente con 

las actividades de ejemplificación y aplicación 
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que se denominaron miscelánea ya que incluían 

variedad de propuestas sobre el vocabulario y 

permitían a los estudiantes fortalecer otros 

aspectos del tema. 

Los estudiantes se mostraron animados y 

motivados al trabajo de la unidad, aunque hubo 

dudas sobre algunos gentilicios de algunas 

regiones, que fue necesario despejarlas o hacer 

un repaso o recorderis de esto. 

 

Etapa de evaluación: ¿Cuánto aprendí sobre las palabras? 

Desarrollo del protocolo 3: 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECURSO

S 

3-4-5 

NOV 

EVALUACIÓN 

FINAL 

La evaluación final se dividió en dos partes. 

Una parte escrita es un taller en el que los 

estudiantes primero debían ver un video y 
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responder algunos cuestionamientos y segundo, 

debían responder preguntas relacionadas con 

algunas de las actividades sobre vocabulario. 

La otra parte de la evaluación consistía en un 

quiz propuesto en la herramienta Kahoot que 

contenía preguntas relacionadas con los 

subtemas vistos en las actividades de las 

estrategias de aprendizaje y afianzamiento del 

vocabulario que estaban en la página web. Este 

quiz, permitió que los estudiantes midieran sus 

conocimientos e hicieran un ejercicio de 

metacognición sobre los temas. 

Por otro lado, fue muy divertido para los niños, 

ya que el juego permite e implica un nivel de 

competencia, que hace que estén motivados y 

dispuestos a ganar. Esto hace que se sientan 

emocionados.  

Además, se podía percibir que las respuestas 

dadas en el cuestionario se las tomaban muy en 

serio respondiendo a conciencia, relacionando 
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lo ya aprendido con la herramienta virtual 

propuesta.  

10-11-12 

NOVIEM

BRE 

RETROALIME

NTACIÓN Y 

COEVALUACI

ÓN 

En este apartado, se hizo con el grupo una 

retroalimentación del trabajo realizado, en 

donde los niños expresaron lo que aprendieron 

del tema del vocabulario y de cuál es la 

importancia de manejar un buen nivel de 

Vocabulario para poder entender mejor los 

textos o las instrucciones dadas por los 

docentes. 

Además, los estudiantes mencionaron lo 

importante que era en el colegio trabajar las 

palabras desconocidas y buscar su significado 

para así tener claro de que se estaba hablando, 

porque muchas veces no se entiende lo que hay 

que hacer en una actividad porque con una sola 

palabra que no se sepa el significado ya no es 

posible entender lo que hay que hacer.  

Los estudiantes también fueron críticos de la 

actividad propuesta por la docente 
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mencionando que algunas eran muy difíciles 

para ellos, como las que implican relacionar 

conceptos o definiciones y que solicitaban 

ayuda del docente o del compañero, pero que 

en general fueron claras y entendibles para 

ellos. 

 

Anexo 2. Taller diagnóstico y evaluativo 

TALLER DE VOCABULARIO  

1. ESCUCHAR Y LEER  

Escucha y observa el video del cuento: “El zapato rojo” 

https://www.youtube.com/watch?v=cWOxgqpa2Aw 

• Escribe las palabras que sean desconocidas para ti del cuento 

• Busca el significado de las palabras desconocidas con ayuda de tu docente 

• Escribe una oración con cada palabra 

 

2. ESCRIBIR PALABRAS  

Escribe la mayor cantidad de palabras que empiecen con la letra que tu profesor va 

mencionando, el tiempo asignado es de 30 segundos. Lugo con tu profesor cuenta las palabras 

que alcanzaste a escribir y coloca el número debajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=cWOxgqpa2Aw
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S______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 

P______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 

A______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_ 

B______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_ 

T______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 

E______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 
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O______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_ 

Z______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 

 

3. SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS  

Escribe un sinónimo y un antónimo con cada una de las palabras de la lista. 

PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

BARATO   

CÁLIDO   

CÓMODO   

ENTRADA   

FÁCIL   
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FLACO   

GRANDE   

GORSO   

ILUMINAR   

INTELIGENCIA   

MAESTRO   

MAGNATE   

MIEDO   

 

 

4. DESCRIPCIONES  

Adivina y escribe la palabra que mejor se relaciona con la descripción: 

• animal salvaje, muy grande, con trompa larga, a veces lo vemos en los zoológicos. 

__________________ 

• Lugar silencioso y solitario, hay mucha naturaleza, árboles y pasto, y varios animales. 

__________________ 
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• Lugar para dormir, es cuadrada o alargada, tiene patas, y otros implementos. 

________________ 

• Animal pequeño que vive en los agujeros, es roedor y considerado una plaga. 

_________________ 

• Planta medicinal aromática que sirve para hacer aguas y beberlas, es medicinal también. 

___________________ 

• Objeto que sirve para medir el tiempo. __________________ 

• Animal acuático que respira por medio de pulmones, de gran tamaño y muy pesado. 

____________________ 

 

• Objeto que sirve para hacer preparaciones de comida, es muy útil y generalmente está en 

la cocina de las casas. __________________ 

  

5. PALABRAS IGUALES - IMÁGENES DIFERENTES 

Escribe la palabra en el espacio que hay en la parte de arriba de cada dibujo y lo que 

significa según la imagen. 

  

 
 

  



149 
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6. SÍLABAS LOCAS  

Ordena las sílabas correctamente para formar las palabras y escríbelas en la línea. 
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Ra-pa-lam _____________________   

der-no-cua _____________________ 

ji-ma-pi  _____________________ 

ca-ñe-mu _____________________ 

to-fía-gra-or _____________________ 

nes-crip-des-cio ____________________ 

pa-es-ñol ____________________ 

llez-ci-sen ____________________ 

fo-nas-mo-ho ____________________ 

 


