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Resumen 

 

El presente trabajo de grado es una investigación de tipo cualitativo con un enfoque descriptivo, 

en este estudio se examinan los procesos de enseñanza de la lectura y escritura en el grado 

segundo, del Colegio Liceo Ágora del Municipio de Jamundi, con el objetivo de fortalecer los 

mismos a través de una propuesta didáctica con el uso de las TIC, se realizó en primera instancia 

un diagnóstico a una práctica de aula con el fin de evidenciar las formas de enseñanza de la 

lectura y escritura. Se logra plantear una propuesta didáctica y los resultados de esta. La 

población con la que se llevo a cabo la investigación fueron los docentes del grado segundo, 

donde se utilizo como primera técnica para la recolección de la información, la observación 

participante. Posteriormente, se realizó un diagnóstico y a partir de este se planteó una propuesta 

educativa con base en las TIC. También, se utilizó una encuesta con la finalidad de evaluar y 

conocer las opiniones por parte de las docentes del colegio Liceo Ágora acerca de esta propuesta 

didáctica. Se diseñó una secuencia didáctica donde las actividades están relacionadas 100% con 

el uso de las TIC, se plantean los estándares y las competencias del área de lenguaje, también se 

mencionan los recursos y los momentos de las actividades. Igualmente, dentro de la secuencia se 

construye el blog “juega y aprende con las TIC” y se plantea la utilización de la herramienta 

“socrative” para los procesos de evaluación de la secuencia didáctica. Seguidamente, se presentó 

en reunión con los maestros el blog interactivo. Por lo tanto el diagnostico mediante observación 

directa arrojó que los métodos tradicionales de enseñanza de lectura y escritura siguen estando 

presentes en muchos escenarios educativos, por ejemplo, la repetición de palabras, lecturas sin 

guía del maestro, lectura por las estructuras de las palabras, memorización de estas y posterior 

funcionamiento en otras más complejas. 

Así mismo la planificación y ejecución de una secuencia didáctica resulta ser una tarea esencial 

para organizar momentos de aprendizaje que se llevaran a cabo en el trabajo con los niños. 

Palabras clave: Lectura y escritura, Enseñanza, Estrategias didácticas, Competencias, TIC, 

Lenguaje. 
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Abstract 

 

This study examines the processes of teaching reading and writing in the second grade of 

the Liceo Ágora School in the Municipality of Jamundi, with the aim of strengthening them 

through a didactic proposal with the use of ICT. A didactic proposal and its results were 

presented. The population with whom the research was carried out were teachers of the second 

grade, where the first technique used for the collection of information was participant 

observation. Subsequently, a diagnosis was made and, based on this, an educational proposal 

based on ICTs was proposed. Also, a survey was used in order to evaluate and know the opinions 

of the teachers of the Liceo Ágora school about this didactic proposal. A didactic sequence was 

designed where the activities are 100% related to the use of ICT, the standards and the 

competences of the language area are raised, and the resources and moments of the activities are 

also mentioned. Likewise, within the sequence the blog "play and learn with ICT" is built and the 

use of the "socrative" tool for the evaluation processes of the didactic sequence is proposed. 

Afterwards, the interactive blog was presented in a meeting with the teachers. Therefore, the 

diagnosis by direct observation showed that the traditional methods of teaching reading and 

writing are still present in many educational settings, for example, repetition of words, reading 

without teacher guidance, reading by word structures, memorization of these and later 

functioning in other more complex ones. 

Likewise, the planning and execution of a didactic sequence turns out to be an essential task to 

organize learning moments that will be carried out in the work with children. 

 

Keywords: Reading and writing, Teaching, Didactic strategies, Competencies, TIC, Language. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fortalecer el proceso de enseñanza de la 

lectura y escritura a través de una propuesta didáctica con el uso de las TIC, en niños del grado 

segundo del colegio Liceo Ágora de Jamundí durante el segundo semestre de 2019.  

Para ello en el primer capítulo se hace una descripción de los datos preliminares de la 

investigación, tales como planteamiento del problema con sus antecedentes y definición, así 

como los objetivos y la justificación, lo cual permite ubicar a los lectores dentro del problema en 

cuestión.  

Como segundo capítulo se presenta los fundamentos teóricos en los que se apoya la investigación 

con posturas referentes a la enseñanza, a las estrategias didácticas, la lectura y escritura y el uso 

de las TIC en el aula. 

Posteriormente, se presenta el capítulo tres donde se enmarca la metodología que se utilizó 

precisando el enfoque metodológico, los participantes de la investigación, los instrumentos de 

recolección de la información, a la vez que se presenta una descripción del procedimiento. Cabe 

resaltar que la investigación realizada es de corte cualitativo, utilizando como base la observación 

y la encuesta para recolectar los datos pertinentes.  

En el capítulo cuatro se presentan de forma objetiva y dividida las categorías con los resultados 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos como la entrevista y la observación. De igual 

manera se presenta el análisis y la interpretación de los datos dando lugar en las conclusiones a la 

formulación de estrategias tendientes a mejorar el uso de las TICs en el ámbito educativo
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1. Planteamiento del problema 

 

La lectura y escritura en los niños y niñas ha sido una inquietud permanente de los docentes 

dentro del contexto educativo, en la básica primaria, para así favorecer sus procesos de enseñanza 

y aprendizaje, bien sabemos que dentro de estos procesos se presentan una serie de avances que 

permiten el fortalecimiento de los mismos. Es por ello que estos procesos deben ser lo más 

significativos posibles logrando potenciar en los educandos sus capacidades y/o habilidades a lo 

largo de su desarrollo formativo. 

Por lo anterior, se pretende llevar a cabo una propuesta, metodológica y didáctica de 

investigación relacionada con la lectura y escritura en los procesos de enseñanza con los docentes 

del colegio Liceo Ágora.  Según la observación realizada en el aula hacia la docente, se logra 

identificar que sus acciones se desarrollan de manera mecánica, centra todo el interés en enseñar 

a codificar y decodificar. La enseñanza de la docente se caracteriza por utilizar un método 

tradicional, ya que no utiliza técnicas o estrategias que generen una aprendizaje más ameno o 

didáctico de la lectura y escritura. Lo anterior, permite que se visibilice el poco interés y 

motivación de los niños y niñas a la hora de realizar las actividades propuestas por la docente, lo 

cual muchas veces los lleva a no comprender lo que leen y de la misma manera no tienen claridad 

de lo que escriben. 

Es por ello, que en la actualidad se están implementando acciones orientadas a incorporar otros 

métodos de enseñanza, como por ejemplo los que ofrecen las TIC las cuales tienen diversas 

herramientas para apoyar el trabajo docente. Es importante resaltar que la incorporación de estas 

tecnologías es un poco compleja al momento de sustentar y argumentar el sentido pedagógico 

que dan las TIC, debido a que la gran mayoría de docentes presentan algún grado de dificultad 

practica y conceptual que no le permite, interpretar y/o conocer el sentido pedagógico, los 

beneficios, y la importancia de la misma. Al igual, hay una necesidad de conocer los aspectos que 

favorecen el desarrollo de las habilidades de Lectura y Escritura implementando las TIC como 

herramienta de mediación pedagógica para la enseñanza-aprendizaje en los niños de segundo 

grado.  

Otra situación que se observa en el Colegio Liceo Ágora es que existen recursos tecnológicos, sin 

embargo, los docentes les dan el uso básico sin ningún fin o intención. 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA…  12 
 

 

12 

 

Por los anteriores motivos es relevante que los docentes incorporen en su quehacer el uso de las 

TIC como herramienta para el aprendizaje a su vez tengan apropiación de la misma para trabajar 

los procesos de lectura y escritura en el aula, por lo tanto, hemos diseñado una propuesta 

didáctica que sirva de apoyo para los docentes en favor del desarrollo de las habilidades desde 

lectura y escritura en el grado segundo de primaria. 

Con la situación descrita anteriormente, la pregunta de investigación se puede expresar en los 

siguientes términos  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo fortalecer el proceso de enseñanza de la lectura y escritura a través de una propuesta 

didáctica con el uso de las TIC, en niños del grado segundo del colegio Liceo Ágora de Jamundí 

durante el segundo semestre de 2019? 

 

1.3 Antecedentes 

 

A continuación, se describen una serie de investigaciones donde planean la incorporación de las 

TIC en la básica primaria, que buscan favorecer y/o fortalecer los procesos de enseñanza (lectura 

y escritura), y a su vez el uso y apropiación de la misma en la práctica docente así:  

 

1.3.1 Internacional 

Una primera  investigación  es la que propone  Romera (2014) en el  Trabajo de grado Análisis 

del impacto de las TIC en educación primaria y pautas de intervención para su utilización óptima 

y eficiente realizada con el fin de demostrar el impacto de las tecnologías de información y la 

comunicación en el ámbito educativo, dentro de sus objetivos está “analizar el grado de 

integración y utilización de las TIC proponiendo estrategias didácticas para optimizar su uso; con 

el fin de definir sus principales características en relación a la actividad educativa, y su 

importancia en educación primaria” (p.7) 

Sin embargo, los docentes no se sienten en condición y/o grado de preparación para el manejo de 

las TIC, lo que genera poco interés y negación al renovar su metodología de enseñanza debido a 

la falta de conocimiento y formación sobre estas; Que permita un avance en la incorporación de 

las TIC y la transformación de la practica pedagógica y por ende la investigación pedagógica. 
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También, se puede mencionar la investigación de Muñoz (2012), Trabajo de grado Apropiación, 

uso y aplicación de las TIC en los procesos pedagógicos que dirigen los docentes de la institución 

educativa núcleo escolar rural, en Corinto Cauca, la problemática gira en torno a la escasa 

implementación de las TIC en los procesos pedagógicos de tal manera que poseen los recursos 

tecnológicos pero estos siguen sin ser utilizados por los docentes en su quehacer formativo. Esta 

investigación se apoya en las políticas oficiales sobre la implementación y apropiación de las Tic, 

teniendo en cuenta diferentes autores que afirman su importancia donde el docente debe estar 

dispuesto a innovar en el aula.  

Álvarez (2005) citado por Muñoz (2012, p.19-20), menciona que el docente que va a usar las TIC 

debe asumir una posición abierta a la transformación y avanzar de manera paralela a esta en su 

autoformación con respecto a las nuevas exigencias de la sociedad, no solo a nivel tecnológico e 

informático, sino en las tres dimensiones del conocimiento: Cognitiva, procedimental, y 

actitudinal. 

1.3.2 Nacional 

 

La investigación de González (2012) titulada Estrategias para optimizar el uso de las TIC en la 

práctica docente que mejoren el proceso de aprendizaje, se realizó con el objetivo de determinar 

la manera como se puede optimizar el uso de las TIC para que la práctica docente mejore el 

proceso de aprendizaje. Por esta razón el propósito que tiene el Ministerio es avanzar en el uso 

pedagógico de las TIC, no obstante, estas pueden resultar afectadas dado que no se refleja el uso 

adecuado dejando ver el desconocimiento de las diferentes herramientas que brindan las TIC por 

lo que no se toma en cuenta la didáctica, quedándose en las prácticas tradicionales. 

El Ministerio de Educación Nacional (2004) citado por González (2012, p.15), en su documento 

“Una llave maestra las TIC en el aula” afirma que incorporar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación a la educación no sea prenda de garantía para mejorar los 

procesos de aprendizaje, porque además de incorporarlas se requiere desarrollar estrategias 

pedagógicas, didácticas válidas y actualizadas. Por lo que se establece que la calidad educativa en 

los procesos de aprendizaje no depende en forma directa de la tecnología sino de la manera como 

se usan para desarrollar prácticas innovadoras con el mismo trabajo exclusivo de pensar del 

maestro. 
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Por otro parte, se encontró la investigación de Gordillo Acosta y Hernández Torres (2012) 

Trabajo de grado para el uso de las TIC en las prácticas de lectura y escritura, se hizo importante 

hablar de su uso en las diferentes clases que se llevan a cabo dentro del aula, en las prácticas de 

lectura y escritura, por lo tanto su objetivo es incorporar las TIC en estas prácticas para que de 

esta forma se puedan movilizar pensamientos, actitudes, de manera que los docentes, estudiantes 

puedan implementarlas adecuadamente para el beneficio de su enseñanza y aprendizaje, así de 

esta forma trasformar conceptos concebidos, generar practicas significativas para que los 

estudiantes puedan desarrollar habilidades, capacidades blandas para la vida y la productividad 
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2. Justificación 

 

Desde la práctica docente el maestro debe generar estrategias innovadoras para posibilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. El mundo cambia rápidamente y así mismo debe cambiar la 

forma de enseñar. Los niños y niñas de la actualidad tienen a su alcance variedad de 

tecnologías informáticas para divertirse y comunicarse, entonces la escuela debe apropiarse 

de estas tecnologías para que los estudiantes también aprendan por medio de ella y no solo las 

usen como un distractor.  

Es importante que la enseñanza tradicional ha sacado grandes profesionales, pero el mundo 

actual exige que se hagan cambios relevantes en la educación y en este caso en la enseñanza 

de la lectura y escritura. Murillo (2011) citado por Rojas y González (2018) señala que el uso 

de las TIC de una manera reflexiva permite que el maestro vaya más allá del uso transmisor 

del conocimiento y que el estudiante sea el centro del proceso enseñanza – aprendizaje.  

Este trabajo de investigación busca fortalecer la enseñanza de la lectura y escritura por medio 

de las TIC, específicamente con un blog que permite a los maestros llevar al aula actividades 

lúdicas. Es una manera de reforzar y complementar lo que se realiza en el aula de forma 

divertida.  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Fortalecer el proceso de enseñanza de la lectura y escritura a través de una propuesta didáctica 

con el uso de las TIC, en niños del grado segundo del colegio Liceo Ágora de Jamundí durante el 

segundo semestre de 2019. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la forma de enseñanza de lectura y escritura en el grado segundo del colegio 

Liceo ágora de Jamundí. 

2.  Diseñar una secuencia didáctica con algunas herramientas tecnológicas que favorezcan las 

habilidades de lectura y escritura en niños de segundo grado de primaria del colegio Liceo Ágora 

3. Socializar la Secuencia didáctica a los docentes del grado segundo del colegio Liceo Ágora 

y registrar las apreciaciones de los docentes al presentar dicha propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA…  17 
 

 

17 

 

 

4. Marco contextual 

 

El colegio Liceo Ágora es una institución privada, se encuentra ubicada en la zona urbana del 

municipio de Jamundí al sur del Departamento del Valle del Cauca, en el barrio La pradera. Se 

encuentra rodeado de viviendas, negocios y una carretera muy transitada, se observa tranquilidad 

y seguridad. Su estrato socioeconómico es nivel 4,cuenta con todos los servicios públicos, como 

agua potable, drenaje, electricidad, teléfono y calles pavimentadas. El colegio posee los niveles 

desde primero de básica primaria hasta el grado decimo, con una población de 169 estudiantes y 

trece docentes. 

Anteriormente en el lugar donde hoy está ubicado el colegio funcionaba un jardín infantil 

llamado Pilluelos, los niveles que manejaban eran de párvulos hasta transición .Posteriormente, 

se vendió y es aquí donde nace el Liceo Ágora el 1 de agosto del año 2010 como una propuesta a 

las necesidades de una población creciente ubicada al noroccidente de Jamundí en la carrera 17 

No. 18-34.  

A partir del estudio de caracterización demográfico se logra establecer que un alto porcentaje de 

las familias estaban   compuesta por parejas jóvenes o con hijos en edades comprendidas entre 1 

y 10 años, esta característica unida a la baja oferta de instituciones especializadas llevó a la 

conclusión de estructurar una propuesta de institución educativa que no solo ofreciese educación 

en los niveles preescolar y básica primaria, si no que a partir de los principios de respeto, 

honestidad, responsabilidad, compromiso, tolerancia y autonomía brindará una educación de 

calidad que permitiera niveles académicos superiores a los estándares encontrados en la zona de 

influencia,  ofrecer una estructura física debidamente adecuada en términos de comodidad, 

estética, funcionalidad. 

 

 A partir del año 2012 el colegio es certificado la Secretaria de Educación municipal y autorizan 

la educación secundaria hasta el grado noveno.  

 

 

. 
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4.1 Marco legal 

 

Como sustento legal para el presente proyecto de investigación, es importante mencionar el 

marco normativo que sustentan las temáticas abordadas entre ellas encontramos: 

Ministerio de Educación Nacional (2013).Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente, es una versión actualizada de la Ruta de Apropiación de TIC en el Desarrollo 

Profesional Docente (2008). Cuatro años después se presenta esta nueva versión que es el 

resultado de un trabajo propuesto por la Oficina de innovación educativa del Ministerio de 

Educación, este proceso de actualización tuvo en cuenta  documentos de la política nacional e 

internacional, informes de tendencias educativas, como también procesos de formación, expertos 

representantes de instituciones educativas, participaron en la construcción de acuerdos 

conceptuales y lineamientos, para orientar los procesos formativos en el uso pedagógico de las 

TIC, que dispone la presente ruta. 

Dichas orientaciones tienen como objetivo ofrecer una serie de pautas y criterios, a quienes 

diseñan procesos de formación, a los docentes y directivos docentes, para el desarrollo 

profesional  en el uso educativo de las TIC, en el que se puedan adoptar estrategias para orientar a 

los niños, niñas y jóvenes donde se favorezcan, y transformen las prácticas educativas con el 

apoyo de las TIC. 

Ministerio de Educación Nacional (2006), Estándares Básicos de Competencias   que son los 

referentes, que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias correspondientes al 

área de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales,  y competencias ciudadanas, 

en los niveles de primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno, decimo a 

undécimo, que poco a poco alcanzan los estudiantes durante el transcurso de su vida escolar en el 

que establecen unos parámetros de lo que todo niño, niña y jóvenes debe saber y saber hacer en 

cada una de estas áreas, de ahí se especifica en cada grado, el nivel de calidad esperado a su paso 

por el sistema educativo. 

Estos estándares están propuestos de manera que sea posible orientar a las instituciones 

educativas a crear planes de estudio por área y grado con el fin de desarrollar dichas 

competencias, convirtiéndose en una guía como en una serie de criterios que posibilita el diseño 

de estrategias de mejoramiento acorde a las necesidades de las instituciones educativas. Por lo 
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tanto,  se toma como referencia el área de lenguaje  en el que se exponen distintas 

manifestaciones de la actividad lingüística, donde se dan dos procesos: La comprensión y 

producción, en efecto  suponen la presencia de actividades cognitivas básicas como la 

abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación, la 

asociación. 

De ahí que estos estándares se orientan hacia el desarrollo, como el dominio de las capacidades 

expresivas, comprensivas de los estudiantes desde lo verbal como en lo no verbal que les 

permitan, desde la acción lingüística sólida argumentada, interactuar activamente con la sociedad 

para la transformación del mundo. 

Otro documento que hace referencia a las habilidades y competencias que el docente debe tener 

en cuenta a la hora de enseñar según el nivel de escolaridad, son los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), del Ministerio de Educación Nacional, estos se estructuran en coherencia 

con los Lineamientos Curriculares y con los Estándares Básicos de Competencias asimismo 

plantean la secuenciación de los aprendizajes en cada área año a año, buscando desarrollar un 

proceso que permita a los estudiantes alcanzar los EBC propuestos por cada grupo de grados. 

Visto de esta manera los DBA no son una serie de contenidos sino un grupo de aprendizajes  que 

se conectan entre sí  por lo que se quiere que dentro del aula se lleven a cabo de manera 

simultánea o secuencial. 

Junto a los DBA y los Estándares básicos de competencia MEN, (2006) se relaciona el 

documento Mallas de Aprendizaje Lenguaje grado Segundo (2017) del Ministerio de Educación 

Nacional, estos tienen en cuenta la experiencia lingüística y comunicativa que los niños han 

adquirido en su entorno familiar y social. En consecuencia plantean que el escenario educativo 

debe desarrollar las habilidades comunicativas leer, escribir, hablar y escuchar que les permiten 

expresar sus pensamientos y emociones, estructurar su conocimiento, representar simbólicamente 

la realidad e interactuar con otros.  

Por consiguiente, los aprendizajes contenidos en estos dos documentos se relacionan con las 

prácticas educativas que tienen como finalidad potencializar la facultad del lenguaje y estructurar 

el uso de la lengua y de los sistemas de representación no verbales en contextos comunicativos, 

expresivos y cognitivos. Así, las prácticas educativas que emergen de esta propuesta implican la 

participación e interacción en situaciones de comunicación donde se confrontan los aprendizajes, 

las visiones y los mensajes en función del desarrollo de la competencia comunicativa.  



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA…  20 
 

 

20 

 

Ley 1341 del 30 de julio de 2009 (Congreso de la república de Colombia, 2009) tiene como 

principio el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, para la contribución al desarrollo educativo, cultural, social, y político donde el 

Estado debe priorizar y promover el acceso y uso de las TIC de manera eficiente. Así, en esta ley 

el estado reconoce la importancia de la misma y su carácter transversal en los diferentes ámbitos. 
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5. Marco teórico 

 

Este trabajo de investigación e asume desde las siguientes perspectivas teóricas que permita hacer 

claridad sobre el uso de las TIC en los procesos de lectura y escritura en la práctica pedagógica. 

 

5.1Neurodesarrollo 

Hoy es relevante que todos los estudiantes y docentes deben tener la habilidad de incorporar las 

TIC en su cotidianidad o sea tener una alfabetización básica con habilidades y destrezas, para 

relacionarse con los conocimientos generales, e interdisciplinario y relativamente amplio de las 

aplicaciones, entre las que podemos plantear las siguientes: 

a) Conocimiento general: los alumnos deberán tener noción de los computadores y otras TIC y 

sus efectos en la sociedad. b) Pensamiento procesal: los alumnos deberán tener noción del 

concepto de procedimientos efectivos, representación y roles en la resolución de problemas así 

como un amplio rango de ejemplos de tipos de procedimientos con el computador. 

b) Los niños y las niñas aprenden y construyen su saber junto a él adulto, el docente y sus pares. 

Durante su crecimiento existen diferentes etapas en las que el niño va desarrollando y 

adquiriendo un dominio de su cuerpo, su lenguaje, habilidades, y conocimientos.  

Piaget citado por Linares, (2009) plantea cuatro etapas del desarrollo, nos enfocaremos en las tres 

primeras: 

5.1.2 Los siete años (Construcción del conocimiento) 

Los niños y las niñas aprenden y construyen su saber junto a él adulto, el docente y sus pares. 

Durante su crecimiento existen diferentes etapas en las que el niño va desarrollando y 

adquiriendo un dominio de su cuerpo, su lenguaje, habilidades, y conocimientos.  

Etapa de operaciones concretas (7 a 12 años) 

En esta etapa, los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones 

válidas, pero para lograrlo necesitan situaciones concretas y no abstractas. 

También pueden categorizar aspectos de la realidad de una forma mucho más 

compleja. Otro punto esencial es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico. 

Posteriormente al recorrido de las diferentes etapas que nos plantea Piaget, haremos énfasis en la 

llegada de los siete años; denominada “La edad de la razón” es decir se produce un cambio a 
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nivel intelectual donde él niño pasa a la reflexión, y la comprensión lógica de las cosas, las cuales 

son llamadas “Operaciones concretas” aquí el pensamiento mágico disminuye y se desarrolla más 

la conciencia de sí mismo, hay un mayor razonamiento frente al mundo real, se sienten más 

responsables de sus acciones, sus pertenencias, decisiones, y relaciones con los otros. 

Este es un periodo en el que el niño desarrolla la capacidad de pensar, en forma concreta, su 

pensamiento tiende a ser más lógico y su percepción de la realidad es objetiva, fija su atención en 

aspectos de la realidad en donde descubre y obtiene la información, ya que su grado de madurez 

le permite desarrollarse como un ser activo y pensante. Después de los 6 años, el desarrollo 

intelectual de los niños avanza rápidamente, fortaleciendo sus capacidades para pensar y adquirir 

conocimientos, aprenden con facilidad en todos los campos. 

De acuerdo con lo anterior, Piaget (1896-1980) citado por Linares Aurelia (2009, p. 11- 13), 

plantea tres tipos de operaciones mentales con que el niño organiza e interpreta el mundo: 

Conservación: El niño y la niña comprende que un objeto siempre va a ser el 

mismo aunque cambie su condición física, por ejemplo: Es cuando el niño 

comprende que en dos vasos (grande y pequeño) está la misma cantidad de agua, 

así la apariencia física cambie su esencia siempre va a ser la misma. 

Reversibilidad: A partir de los siete años el niño y la niña organizan su 

pensamiento en estructuras lógicas, es decir donde puede realizar operaciones 

lógico concretas, como clasificaciones, seriaciones, mediciones, y numeración. 

Clasificación: Los niños aprenden a identificar y agrupar elementos u objetos de 

acuerdo a sus determinadas características. 

Dicho esto el niño ha logrado múltiples avances durante esta etapa, su pensamiento muestra una 

menor rigidez y una mayor flexibilidad, de manera que, es menos descentralizado y egocéntrico. 

Sin lugar a duda el desarrollo de los niños y niñas cada vez va madurando, a la edad de los siete 

años su desarrollo tiene distintas características en todas sus dimensiones: 

Desarrollo afectivo 

Los niños van logrando su independencia de los padres aunque no del todo en algunos aspectos 

siguen teniendo esa dependencia, se amplía su mundo al relacionarse con nuevas personas 

obteniendo así experiencias afectivas, puede entender las cosas que les suceden a los otros al 

igual que sus diferentes puntos de vista, ya que es capaz de controlar sus emociones y afectos. 

Desarrollo psicosocial 
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Es aquí donde el niño interacciona socialmente, como se relaciona con el otro y que tan positivas, 

favorables o significativas pueden ser sus vinculaciones. De esta manera el niño crea lazos 

sociales dentro y fuera del hogar, desarrolla sus acciones, pensamientos, lenguaje, y emociones. 

Desarrollo psicomotor 

En el niño ya a partir de los 7 años su maduración ya puede decirse que es completa, poseen 

mayor equilibrio y coordinación de su cuerpo, sus músculos y piernas se encuentran más fuertes 

y desarrollados, también empiezan a desarrollar las partes de su cuerpo más pequeñas es decir 

adquieren habilidades motoras finas para la escritura en donde hace uso correctamente de la 

pinza, y manejar los espacios, el reconocimiento de lateralidad ya es más exacto comienza a 

dominar los conceptos espaciotemporales lo cual les permite ubicarse en el tiempo y espacio. 

5.2 Desarrollo del lenguaje 

Durante la edad de los 7 años los niños y niñas inician su etapa escolar, es aquí donde disminuye 

gran parte del periodo egocéntrico, dado que manifiestan una madurez neuropsicologíca. 

 Campo (2009) nos dice: 

 “En términos generales, los niños con edades comprendidas entre los 7 años se 

hallan en la llamada etapa de niñez temprana, caracterizada por grandes progresos 

en su capacidad de pensamiento, lenguaje y memoria. Se observa una mayor 

capacidad para el procesamiento de información como producto de conexiones 

que se establecen entre los lóbulos cerebrales” (p. 342). 

Ciertamente esta madurez, es la que le permite al niño adquirir habilidades en su lenguaje, su 

pensamiento se inclina en una mayor medida siendo esta, la verbalización de sus procesos 

mentales de esta manera emplea con mayor frecuencia el lenguaje verbal y escrito. 

 

5.2.1 Desarrollo de competencias en lenguaje 

Antes de abordar este tema, se hace necesario definir que es una competencia. De modo general 

se puede decir que una competencia es la capacidad que posee un sujeto para hacer algo, dicho 

esto según la Unesco (1999), citado por Morales (2014) la competencia se define como el 

conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una actividad o una tarea. 

Por consiguiente el desarrollo de las competencias en lenguaje: 
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Es un proceso que se inicia desde el momento de la gestación y acompaña al 

individuo toda la vida. Cuando los infantes llegan al primer grado de Educación 

Básica cuentan ya con una serie de saberes que no pueden ser ignorados en la 

labor pedagógica. (Estándares Básicos de Competencia en Lenguaje, 2006). 

Por tanto, Cardoso (2018) 

Expresa que se debe dar importancia a las manifestaciones orales y escritas, así 

como a la aproximación creativa a diferentes códigos no verbales. Para el caso se 

toman los estándares de los grados 1° a 3° y dos factores, siendo el primero 

producción textual, para lo cual el estudiante debe determinar: el tema, el posible 

lector del texto y el proceso comunicativo que lo lleva a producirlo, debe elegir el 

tipo de texto que requiere el propósito comunicativo, siendo estos los dos primeros 

subprocesos en cuanto al factor en mención con su enunciado identificador 

“produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas”, y 

el factor comprensión e interpretación textual, para lo cual el estudiante debe leer 

diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc. 

Debe reconocer la función social de los diversos textos que lee, identificar la 

silueta o el formato de los textos que lee, con su enunciado identificador. 

Así los estándares básicos nos muestran las competencias en lenguaje que se espera que el niño 

adquiera o domine en los grados de 1 a 3, les decir lo que deben saber, y saber hacer con lo que 

aprenden, así mismo lo que el docente debe conocer para desarrollar y fortalecer dichas 

competencias en la enseñanza y aprendizaje. 

Competencias Lectoescritoras 

La competencia lectoescritura es la forma de cómo los estudiantes leen, comprenden, e 

interpretan los diferentes tipos de textos, por lo que se espera que puedan comprender la 

información, en el que puedan vincular los contenidos y lo que saben acerca de un tema, es decir 

que pueda establecer relaciones entre las mismas, además de realizar inferencias, conclusiones, y 

puedan tomar una postura crítica y argumentada frente a estas. 

Según Cardozo (2018) la competencia escritora es: 

La producción de textos escritos, de manera que atiendan a los siguientes 

requerimientos: (a) responder a las necesidades comunicativas, es decir, si se 

requiere relatar, informar, exponer, solicitar o argumentar sobre un determinado 
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tema; (b) cumplir procedimientos sistemáticos para su elaboración; y (c) utilizar 

los conocimientos de la persona que escribe acerca de los temas tratados, así como 

el funcionamiento de la lengua en las diversas situaciones comunicativas. (p. 15) 

Morales (2014) plantea que: 

Una de las competencias establecidas como básicas y esenciales por su 

importancia en el desarrollo intelectual es la competencia lectoescritora, esto es, la 

capacidad para ejercer con eficacia los procesos de lectura y escritura o, de forma 

más sencilla, la capacidad para identificar, entender, interpretar y construir 

enunciados o textos. Si bien es cierto que la lectura y la escritura poseen sus 

propios rasgos distintivos también en la dinámica de su aprendizajes, se 

consideran actividades que mantienen una ligazón muy estrecha, de tal modo que, 

al igual que el lenguaje oral precede al escrito, la lectura puede preceder a la 

escritura, al tiempo que favorece y potencia las habilidades escritas, en un proceso 

permanente que trasciende los momentos iníciales para acompañar al individuo 

durante toda su vida. (p. 1) 

Como se menciono anteriormente la lectoescritura es un proceso de construcción, en el 

intervienen diversos, factores, psicológicos, cognitivos, gramaticales y sociales, donde el niño 

desarrolla por etapas la habilidad de leer y escribir, como lo afirma Cerda y Zamora (2012) citado 

por Sucerquia (2016) esta competencia en la vida académica, contribuye a la comunicación, y al 

aprendizaje significativo donde potencia y fortalece las habilidades de lectura y escritura, sin 

olvidar que leer y escribir se desarrolla a lo largo de toda la vida en donde sus implicaciones son 

continuas, de ahí la importancia de que estos procesos se desarrollen adecuadamente y se 

consideren como parte de una formación integral y continúa. 

En afinidad con el MEN (1998) respecto a lo que se plantea en los lineamientos curriculares de la 

lengua castellana, 

El acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico, cultural e 

históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y 

en última instancia configura el sujeto lector. De esta manera entonces la lectura y 

la escritura son procesos que guardan una estrecha relación son el vehículo que le 

permite al ser humano comunicarse con los demás, es por eso que esta área debe o 

tiene que ser una de las más importantes en el proceso de aprendizaje de los niños 
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y niñas, el cual se convertirá en las bases fundamentales para toda su vida. 

(Sucerquia Aguilar, 2016, p. 2 

5.2.2Componentes del lenguaje  

 

Competencia Fonológica 

Según Cardozo (2011)  

Se refiere a la reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un 

grafema, o signo gráfico, que se combina con otros para formar unidades sonoras y escritas que 

permiten construir una palabra.  

Es decir si el niño o la niña no comprenden o relaciona entre un sonido y un grafema, será 

complejo al momento de decodificar la palabra correctamente y presentara dificultades en el 

proceso de lectura, al mismo tiempo sino percibe una palabra como unidad será difícil llegar a 

comprender oraciones, lo que perjudicara la comprensión general del texto. 

 

Competencia Sintáctica 

En palabras de Rodríguez (2008), citado por Cardozo (2011), esta se refiere a la 

capacidad que posee el niño para identificar y tener claridad sobre la estructura 

gramatical o el orden que tienen las palabras en su lengua, para conformar un 

mensaje coherente. Si el niño no maneja en su lenguaje oral esta competencia, le 

será difícil comprender textos y expresar mensajes en forma escrita de tal manera 

que sean interpretados en forma correcta por un receptor. 

Competencia Semántica 

Pavez (2016) nos dice que: 

Los niños adquieren nuevo vocabulario lo que les permite incrementar su léxico y reestructuran 

ciertos significados hacia un nivel más abstracto y especializado, facilitando la reflexión acerca 

del contenido léxico. (p. 2). 

De modo que el niño lograra comprender las palabras, es decir concibe el significado que tiene 

cada una dentro de los textos escritos lo que lo lleva a una comprensión clara permitiéndole 

estructurar mensajes que puedan ser comprendidos. 

 

Competencia Pragmática 
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Cardozo, (2012) se refiere: 

 A la reflexión de los niños sobre su capacidad para usar el lenguaje en forma 

efectiva y regular su medio a través de esta, mientras más aumente la capacidad de 

los niños para usar el lenguaje con el fin de modificar su ambiente, la complejidad 

lingüística de ellos  será mayor. (p.17) 

Por lo tanto esta le permite al niño organizar, ordenar y estructurar sus mensajes con el fin de 

llevar a cabo funciones comunicativas a través de la interacción y la transacción. 

1.8.4Lectura y escritura en el grado segundo 

La lectura según Díaz, Salas yBuelvas (2014)  

Es una capacidad, técnica, habilidad o destreza que permite al hombre hacerse con 

las claves (signos gráficos) o significantes con los que representar la realidad o 

significados. La lectura es un medio de comunicación, de conocimiento, 

comprensión, análisis, síntesis, aplicación y valoración del entorno donde se 

inscribe. La lectura es un instrumento de gran valor para la formación integral del 

ser humano. (p. 20) 

Dichos autores también conceptualizan la escritura como   

 Un medio de expresión, por tanto de comunicación, del lenguaje gráfico, 

facilitado por el aprendizaje de una técnica concreta. Es un instrumento 

indispensable del trabajo intelectual, por ella se registra, precisa y clarifica el 

pensamiento y se concreta la expresión; y lo que es más importante, contribuye a 

la maduración del pensamiento, por lo que es útil no sólo a nivel personal, sino 

además a nivel social. (p.20) 

Estos dos conceptos son muy relevantes en la vida en sociedad ya que son los medios necesarios 

para que el ser humano se comunique, se relacione en su contexto educativo, laboral, social, entre 

otros. Es importante hacer énfasis en el proceso de lectura y escritura en estudiantes del grado 

segundo de primaria ya que es la base de la presente investigación.  

Por lo tanto en el grado segundo se da continuidad a la enseñanza y aprendizaje de las letras y 

sonidos es decir saberlos conectar para construir palabras, esto quiere decir que en el segundo 

grado hacen uso de esa habilidad para llegar a escribir oraciones cortas, leer textos con intención 

y comprensión, a debatir sobre lo que han leído y responder a preguntas acerca de lo que leen. 
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Teniendo en cuenta Las Mallas de Aprendizaje de Lenguaje en segundo grado (2017) del MEN 

establece que: 

 Durante este grado escolar se debe retomar y afianzar “el código escrito”, y 

reforzar el reconocimiento de silabas, para dar continuidad a esto, se hace 

pertinente que se fortalezca el reconocimiento e identificación de las funciones 

gramaticales tales como el uso de los prefijos, y los sufijos, separar palabras al 

final del renglón en la escritura, y reconocer la acentuación de las palabras. 

También, se debe lograr que los estudiantes automaticen la relación entre los grafemas yfonemas 

para mejorar la fluidez lectora. Por otra parte, como argumenta el MEN (2017) se debe promover 

la comprensión del lenguaje figurado (p. ej. símiles, peticiones indirectas, modismos y refranes) e 

incorporar el nuevo vocabulario a sus producciones escritas y orales.  

Así mismo los niños que cursan grado segundo, deben desarrollar habilidades para 

la comprensión y producción de textos escritos en relación con Arias (2016) La 

producción de texto oral y escrito desde los primeros años de escolaridad, permite 

el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Escuchar, hablar, leer y escribir de 

manera apropiada, mejoran los procesos comunicativos y permite analizar, 

apropiar y transformar la realidad. 

Desarrollo de Habilidades del Lenguaje 

Cassany, Luna y Sanz (2011) citado por Arias (2016) establecen que Hablar, 

escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario de una lengua 

debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones 

posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua con finalidades comunicativas. 

Por eso son cuatro habilidades que hay que desarrollar. (p. 88). 

De manera que las habilidades comunicativas que el niño y la niña posea o adquiera en su 

proceso del desarrollo del lenguaje se fortalecerán a lo largo de sus vidas, lo que facilitara la 

interacción y por lo tanto la comunicación de la sociedad humana. 

 

Comprensión, Leer y Escuchar 

En la comprensión lectora, los estudiantes ahondan en procesos que habían 

iniciado el año anterior como la predicción del contenido a partir de títulos e 

imágenes, la identificación de información explícita y el reconocimiento inicial de 
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la estructura de los textos. En segundo grado, los estudiantes deben realizar 

acciones más complejas como identificar palabras relevantes y analizar los textos 

en cuanto a sus contenidos, estructuras e intenciones comunicativas. (MEN, 2017, 

p. 14) 

En cuanto a la comprensión oral, se tienen en cuenta micro habilidades tales como reconocer 

(discriminar el significado), interpretar (reconocer información explícita e implícita), anticipar 

(realizar predicciones), inferir (extraer información del contexto, reconocer códigos no verbales) 

y retener (utilizar diversos tipos de memoria: de trabajo, a corto plazo y a largo plazo).  

Una vez afianzadas estas habilidades, que iniciaron en grado primero, los 

estudiantes pueden dar cuenta de los mensajes orales que han escuchado y 

expresar sus opiniones frente a ellos; igualmente, pueden formular preguntas en 

relación con algunas temáticas y participar en conversaciones cotidianas o 

formales. (MEN, 2017, p.15) 

Producción, Escribir y Hablar 

Durante el proceso de producción escrita, los estudiantes de grado segundo siguen 

procesos de planeación, redacción, revisión y reescritura, etapas en las que el 

docente desempeña un rol fundamental, en tanto motiva, indaga por las 

planeaciones en relación con los propósitos comunicativos y revisa los textos para 

hacer seguimiento al avance de los aprendizajes y posibilitar las acciones de 

corrección de textos. (MEN, 2017, p. 21) 

Es decir para que el niño y la niña al momento de iniciarse en la actividad que le llevará a 

comprender un texto, y de la misma manera poder producirlo es necesario que este momento 

tenga sentido, que el estudiante sepa lo que debe hacer y lo que se pretende con ello que se sienta 

competente y motivado para realizar dicha actividad.  

El contenido del texto debe conectar con los intereses del lector, pero no hay que 

olvidar el hecho de que ese interés también puede suscitarse de parte del docente 

(Solé, 2001). Por este motivo, para la adquisición de competencias lectoras es 

necesario un soporte de instrucción que debe ser asumido por la escuela, 

institución que puede brindar a los individuos la capacidad de utilizar la lectura 

para todas sus funciones sociales (Colomer, 1997) citado por (MEN, 2016, p. 54-

55).  
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Ahora bien, la producción oral se desarrolla a partir de acciones pedagógicas 

intencionadas, mediante la creación de escenarios en los que se privilegie la 

participación de los estudiantes en conversaciones en las que se mantiene el tema, 

se emplea el vocabulario aprendido, se presenta información de manera clara y 

ordenada, se amplían las ideas, se reconoce la intención comunicativa de los 

interlocutores, se expresan y defienden opiniones y se los turnos de habla. (MEN, 

2017, p. 22) 

Por consiguiente es primordial que se lleve a cabo una construcción de acuerdos que les permita a 

los niños y niñas en este grado, el fortalecimiento de esta habilidad y se desarrolle 

adecuadamente. 

1.8.5 Enseñanza 

Según Edel (2016) la enseñanza  

Es el proceso mediante el cual se comunican o comparten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el 

de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona, 

mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos.  (p. 2) 

Así también “Zabala (1990).La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un 

proceso estructurado, en el que se produce intercambio de información mensajes entre profesores 

y alumnos.” Mientras que Stenhouse (1991) citado por  Sarmiento Mariela (2007), entiende por 

enseñanza las estrategias que adopta la escuela para cumplir con su responsabilidad de planificar 

y organizar el aprendizaje de los niños, y aclara, “enseñanza no equivale meramente a 

instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante varios medios”. 

Todo lo anterior evidencia la importancia que tiene la enseñanza en el proceso de aprendizaje, 

puesto que esta es la base para que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos.  

1.8.6 Estrategias didácticas 

Rincón (2015) argumenta que 

La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 

para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 

alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera 

consciente y reflexiva. (p 53) 
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Es decir es un procedimiento organizado y formalizado, donde el  docente planifica una serie de 

intervenciones didácticas, de forma intencional, flexible con la finalidad de optimizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje significativo en el que también se pueden emplear 

soluciones para responder a dichas problemáticas académicas. 

Díaz (1998) citado por Flores, Ávila y Rojas (2017, p. 13) define la estrategia didáctica como 

procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, 

facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y 

consciente. 

Por lo tanto,  es importante mencionar que las estrategias didácticas contribuyen 

de manera positiva al desarrollo de las competencias de los estudiantes. La toma 

de decisiones, con respecto a qué estrategias aplicar en clases depende, como 

indican Díaz y Hernández (1999), citado por Flores, Ávila y Rojas (2017, p. 15) 

de dos elementos clave: el momento de la clase en que se ocuparán, ya sea durante 

el inicio, desarrollo o cierre, y también la forma en cómo se presentarán dichas 

estrategias, aspecto que está intrínsecamente relacionado con el momento de su 

respectivo uso. 

En síntesis, la estrategia didáctica al ser un procedimiento planificado debe partir de la reflexión, 

intención, flexibilidad y solución que apunte al cumplimiento de objetivos y metas propuestas. 

 

5.3 Las TIC 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se refieren a todas aquellas herramientas, 

recursos, programas que se utilizan para procesar y compartir información.“Las TIC han 

generado grandiosos cambios en las organizaciones culturales, sociales, económicas y educativas. 

Estas manifiestan una serie de características fundamentales como una vía factible a todo tipo de 

información”. (Cruz, 2018, p.197) 

Ruiz Y Hernández, 2018 afirman que: 

En la actualidad, las nuevas tecnologías se  hacen cada vez más importantes para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si en la sociedad se producen cambios, éstos 

se ven reflejados en el entorno educativo, y obliga a plantear necesariamente una 

nueva idea de la enseñanza.  
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Al respecto el papel de las TIC es crucial en los diferentes ámbitos, entre ellos la educación, por 

lo tanto hace necesario que los cambios que se dan en la sociedad entorno a las nuevas 

tecnologías, se involucren dentro del contexto educativo, en el que tienen el deber de instaurar las 

nuevas tecnologías para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

De igual manera “Jaramillo, Castañeda, Y  Pimienta (2009) sostienen que: 

Las TIC se están convirtiendo en un instrumento cada vez más indispensable en 

los centros educativos, manifiestan que las TIC ofrecen la contingencia de 

interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad 

constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y 

procedimientos. (Cruz Pérez, 2018, p. 199) 

5.3.1 Integración de las TIC en la educación 

La incorporación de las TIC, según Hernández, (2019) y Cruz, (2018): 

La educación se ha convertido en un proceso, en el que se habla de una 

construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y consolidar un 

aprendizaje significativo con el uso de la tecnología, en estricto pedagógico se 

habla del uso tecnológico a la educación que han permitido desarrollar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, facilitando tanto al docente como al alumnado la 

adquisición del conocimiento de forma más inmediata y amplia. 

Con el uso e integración de estas tecnologías se logra entrar en un mundo nuevo lleno de 

información de fácil acceso para docentes y alumnos, de la misma manera se abre una puerta en 

el ambiente de aprendizaje adhiriéndose a esto nuevas estrategias en dónde participen los 

alumnos lo cual les permite un desarrollo cognitivo creativo, y se dejan a un lado las formas 

tradicionales de enseñanza. 

En consecuencia con Ruiz Y Hernández, (2018) Hoy en día resulta impensable concebir un 

centro educativo sin la presencia de las TIC. Como señala Área (2008), la disponibilidad de las 

tecnologías digitales en sus distintas versiones (computadoras de sobremesa, portátiles, conexión 

a Internet, WIFI, pizarras digitales, tabletas) en las escuelas son una realidad palpable, y 

actualmente viven un proceso de integración progresiva. 

Según Román, Cardemil, y Carrasco (2011), citado por Cruz (2018) 

Los docentes con una visión tecnológica, son un factor clave del uso efectivo de 

las TIC en el aula, ya que son ellos los que facilitan o restringen la incorporación 
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de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la 

regulación del tipo y calidad de las interacciones entre estudiantes y recursos. 

(p.202) 

Es importante que el docente tenga una idea muy clara del potencial de cada uno 

de los recursos tecnológicos a su alcance, así como de las limitaciones de un 

proceso educativo, saber diagnosticar en vivo y en directo y a partir de 

información articulada. Sobre esta base, el docente debe ser capaz de diseñar y 

poner en funcionamiento ambientes de aprendizaje. (MEN, 2004, p.1) 

 De este modo, el maestro debe ser consciente de la posibilidad de innovar su manera de concebir 

y llevar a cabo los procesos educativos a su cargo; al mismo tiempo, debe tener la oportunidad de 

llevar a la práctica los cambios que considera deseables. 

 Por tanto “la integración de las tecnologías en el aula exige que los docentes, desempeñen 

nuevos roles y transformen sus prácticas con nuevos planteamientos que les permita responder 

con éxito a las exigencias del siglo XXI” (Gómez, 2015, p. 46) 

Es decir los docentes deben partir desde una transformación en sus prácticas educativas donde 

estas estén inmersas en la nueva era de la tecnología, y al llevarlas a cabo dentro del aula no solo 

se haga desde una concepción tecnológica tradicional, sino con un sentido pedagógico y 

didáctico. 

5.3.2 El uso pedagógico Y Didáctico de las TIC en la enseñanza y aprendizaje. 

Según Coll (2004), 

El uso pedagógico de las TIC como herramienta vital que mejora los procesos de enseñanza - 

aprendizaje permitiendo orientar y brindar a los docentes la posibilidad de innovar sus prácticas 

de aula, crear entornos de aprendizaje más dinámicos e interactivos para la adquisición de un 

aprendizaje significativo estimulando los procesos mentales, facilitando el trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales.  

El uso pedagógico de las TIC para Coll (2004), está dado para reforzar, apoyar y 

llevar a la práctica planteamientos, modelos o metodologías pedagógicas 

preexistentes que pueden transformar los ambientes escolares para el aprendizaje; 

de igual manera el autor afirma que “El uso pedagógico de un recurso tecnológico 

sólo puede identificarse y describirse en sentido estricto en el marco de una 

práctica o actividad en cuya realización interviene ese recurso” (p.17-19). 
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De acuerdo con David Ausubel (1976), toda actividad pedagógica debe favorecer 

un aprendizaje significativo, sé define cuando el estudiante relaciona de manera 

sustancial la nueva información con algún elemento existente en la estructura 

cognitiva, sus conocimientos y experiencias previas; del cual se requiere una 

disposición para aprender significativamente con la intervención del docente en 

esa dirección. (Escobar, 2015, p.31) 

Escobar (2015) afirma que en los procesos de enseñanza – aprendizaje mediados 

por TIC, las estrategias pedagógicas tienen mayor importancia, por lo que 

debemos considerar las estrategias pedagógicas y las metodologías como 

elementos fundamentales en la propuesta didáctica porque fortalecen los procesos 

escolares haciéndolos enriquecedores, transversales y flexibles. 

Por eso Marqués, López y Pichardo (2008), plantean la propuesta didáctica como la construcción 

de diferentes estrategias educativas innovadoras que faciliten los procesos de enseñanza - 

aprendizaje abordando los contenidos de una manera lúdica donde se incorporen las TIC y el 

docente se reconozca como el orientador del proceso educativo. 

Por consiguiente, de acuerdo con Garcés (2014) La labor docente es vital para 

lograr procesos de transformación pedagógica viable y pertinente con el apoyo de 

las TIC en la práctica docente. Así mismo la transformación pedagógica desde una 

mirada de la innovación educativa mediada por las TIC, tiene que ver con lo 

mencionado por Salinas (2004) y Martin-Laborda (2005), ambos coinciden en la 

necesidad que tienen las escuelas o centros educativos de realizar: 

• Cambios en el proceso educativo: diversificando los espacios de formación más allá del aula, a 

través de una formación continua que permita la aparición de entornos virtuales de aprendizaje 

libres de las restricciones del tiempo y los lugares que exige la enseñanza presencial 

. • Cambios en los objetivos educativos: El nuevo objetivo consiste en dotar a los alumnos de las 

capacidades y de los conocimientos necesarios para vivir en esta sociedad de la información, en 

donde el estudiante debe producir conocimiento de valor, aprender a procesar la información, 

solucionar problemas y usar la información de manera responsable 

• Cambios en las formas pedagógicas: en donde los docentes deben asumir nuevos roles 

centrados en facilitar un entorno favorable al aprendizaje basado en el diálogo y la confianza. 

Además debe actuar como un gestor de conocimiento y orientador del aprendizaje tanto a nivel 
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general, como a nivel individual de cada alumno, con el fin de que el aprendiz aumente el interés 

por la materia estudiada, mejore la capacidad para resolver problemas, aprenda a trabajar en 

grupo, aprenda a comunicar sus ideas adquiriendo mayor confianza en sí mismos e 

incrementando su creatividad. 

• Cambios en los contenidos didácticos: se debe posibilitar una mayor diversificación de fuentes 

de información, convergencias de lenguajes, mayor interactividad, generación de contenidos 

propios acorde al contexto ya las necesidades de los estudiantes. (Garcés, 2014, pp. 220-221). 

 

5.4.3Importancia de las TIC en el mejoramiento de las habilidades lectoescritoras 

Suarez, Pérez, Y Vergara (2015)  plantean que: 

Las TIC son herramientas tecnológicas cuya presencia en espacios en los que está 

inmerso el estudiante es contundente. Marqués (2006) considera que involucrar las 

TIC a los procesos de aprendizaje no sólo favorece la planeación de un texto 

escrito, sino que permite que el estudiante interactúe con la lectoescritura desde 

una proyección real, dado que despiertan un elevado nivel de interés y motivación 

en los escolares.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones en torno a la innovación educativa que busca generar e 

implementar  transformaciones en las prácticas de aula que propicien aprendizaje significativo 

para los educandos, las acciones emprendidas se centraron en la incorporación de recursos 

tecnológicos para el desarrollo de habilidades de lectoescritura situados en el contexto de 

segundo grado de básica primaria. 

Por tanto innovar implica incorporar distintos elementos o situaciones que, 

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

mejorar las competencias que los estudiantes desarrollan en las diferentes 

disciplinas del conocimiento, con participación incluyente de todos los actores 

involucrados, en este caso: estudiantes, docentes, padres de familia e Institución 

Educativa como tal, para producir cambios significativos. 

De tal manera que, el computador por sí solo no es una tecnología es un recurso que posee 

múltiples herramientas tecnológicas dentro del proceso educativo permite al niño o la niña 
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acceder al aprendizaje de forma lúdica convirtiéndose en una potente herramienta pedagógica y 

didáctica para la enseñanza y aprendizaje en los procesos de lectura y escritura 
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6 Marco metodológico 

 

6.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo con enfoque descriptivo, estas son llamadas 

también como investigaciones diagnosticas basada en la observación constante y el análisis de 

dichas situaciones. Según Martínez (2011) 

La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e 

interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación 

con el más amplio contexto social. (…) la investigación cualitativa busca la comprensión e 

interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de 

ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva. (p12)  

Por medio de la observación y la interacción con docentes del grado segundo y directivos del 

colegio Liceo Ágora del municipio de Jamundí se logra plantear una propuesta didáctica y los 

resultados de esta.  

6.2 Población y Muestra 

El colegio Liceo Ágora del municipio de Jamundí, Valle cuenta con los niveles de primero de 

primaria hasta el grado décimo, con una población de 169 y estudiantes y trece docentes. Del 

grado primero al grado cuarto hay alrededor de 10 a 14 estudiantes por cada salón, cada uno de 

uno de los grados lleva asignado un director de grupo, y las áreas son dictadas por varios 

maestros, no uno solo.  

En el grado segundo de básica primaria cuenta con una población de 14 estudiantes 6 niñas y seis 

niños en edades comprendidas de 7 a 8 años, pertenecen a un nivel socioeconómico estrato 4, son 

niñas y niños muy participativos, dinámicos y dispuestos en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Los docentes de esta institución son muy comprometidos con su labor desde la directora, están al 

pendiente de cada estudiante son muy unidos y manejan una buena comunicación, se labora en 

una atmosfera agradable, muy responsables en los procesos de enseñanza y aprendizaje con cada 

uno de los estudiantes. Respecto a la formación de cada uno de los docentes la gran mayoría 

tienen un título técnico y aproximadamente dos o tres docentes cuentan con un título profesional. 
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6.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información 

En primera instancia para la recolección de la información se toma una primera técnica que es la 

observación participante. Esta técnica según Cuauro (2014) 

Consiste en que el investigador es un sujeto activo en la investigación, donde 

permite la interacción socializadora de los protagonistas. Permite que la 

recolección de la información sea de veracidad y de credibilidad. La observación 

participante es uno de los procedimientos de observación más utilizados en la 

investigación cualitativa. (p. 1) 

De acuerdo a la observación realizada, se realizó un diagnóstico y a partir de este se planteó una 

propuesta educativa con base en las TIC.  

También, se utilizó una encuesta con la finalidad de evaluar y conocer las opiniones por parte de 

las docentes del colegio Liceo Ágora acerca de esta propuesta didáctica. Seleccionamos este 

instrumento ya que es según Vidal (2002) “Una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente 

reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados”. 

Añadido a esta definición Visauta (1989) citado por Vidal Igúzquiza (2002) “esta información 

hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, 

quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes”. 
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6.4 Procedimiento 

 

Para mejorar la enseñanza de lectura y escritura en los niños de segundo, se diseñó la presente 

propuesta didáctica basada en el uso algunas herramientas tecnológicas (blog y Sócrative). Por lo 

tanto, la propuesta consta de una secuencia didáctica para su aplicación. 

Según Díaz Barriga, (2013)  

La construcción de una secuencia tiene como punto de partida una serie de 

aspectos formales que emanan del plan de estudios, pero particularmente del 

programa en el que inscribe. Puede ser materia, asignatura, módulo, unidad de 

aprendizaje o la denominación que el currículo establezca para el trabajo docente. 

(p. 18) 

La estructura de la secuencia se integra con dos elementos que se realizan de 

manera paralela: la secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación 

para el aprendizaje inscrita en esas mismas actividades, las que es conveniente que 

encuentren sentido a través de un problema eje o un proyecto que permite 

Ilustración 1Encuesta 
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organizar la estructura de secuencias que se desarrollan en un curso y contar con 

elementos para realizar evaluación en su dimensión formativa y sumativa 

 

Tabla 1. Secuencia didáctica 

 

Forhmato diseño de una secuencia didáctica 

Autor de la Secuencia 

Nombres y Apellidos Valeria Villegas Otero 

VerónicaAlbán Guerrero 

Institución Educativa Liceo Ágora 

Ciudad, Departamento Jamundí-Valle 

¿Qué? – Descripción general de la Secuencia 

Título Lectura y escritura con el uso de las TIC 

Descripción de la 

secuencia 

La presente secuencia busca fortalecer los procesos de lectura y escritura en 

los niños y niñas del grado segundo desde un blog interactivo es muy fácil el 

ingreso y navegar en el posee diversidad de material didáctico que los 

estudiantes pueden utilizar de manera muy sencilla, practica y divertida 

mejorando así sus conocimientos académicos y desarrollando sus habilidades 

y destrezas en el manejo de las TIC y el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Área Lenguaje 

Tema(s)principale(s) Lectura y escritura 

Subtemas  Palabras, letras, silabas, vocabulario, producción escrita, (Textos-historia 

cortas) comprensión lectora 

Competencias PRODUCCION TEXTUAL: 

Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas. 

 

LITERATURA: Comprensión de textos literarios 

 

SIMBÓLICOS: Producción de textos en los que se deferencia códigos no 

lingüísticos del código lingüístico. 

Estándares - Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas 

- Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades 

- Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica 
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- Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas 

de comunicación no verbal. 

¿Por qué? – Fundamentos de la Secuencia 

Objetivos de Aprendizaje   Fortalecer los procesos de lectura y escritura 

 Desarrollar en los niños y niñas habilidades lingüísticas  

 Implementar los recursos tecnológicos como herramienta didáctica en 

el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

Resultados/Productos de 

aprendizaje 

 

¿Quién? - Dirección de la Secuencia 

Nivel de Grado  Segundo de primaria. 

Perfil del estudiante 

Habilidades prerrequisito Consonantes, combinaciones, fonemas, articulaciones, y en la construcción de 
textos cortos 

Contexto Social 14 Niños 7 niñas y 7 niños en edades comprendidas entre los 7 y 8 años, de 

estrato socioeconómico3 y 4.  

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Secuencia 

Lugar .Aula de clase, y aula virtual del colegio Liceo Agora 

Tiempo estimado.  Cuatro semanas  

Cantidad de clases: Ocho clases presenciales, ocho clases virtuales 

¿Cómo? – Detalles de la Secuencia 

Metodología de 

aprendizaje 

La metodología de la presente secuencia se fundamenta teóricamente en 

Ausubel (1963-1968)  de manera que se hace énfasis en lo que ocurre en el 

aula cuando los 

estudiantes aprenden en las condiciones que se requieren para que éste se 

produzca; en sus resultados, consecuentemente, y en su evaluación La Teoría 

del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, 

factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la 

retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que 

adquiera significado para el mismo.  

 Por lo tanto se pretende que los educandos fortalezcan y desarrollen 

habilidades en los procesos de lectura y escritura, en el que el docente les 

provee las herramientas y las condiciones para conseguir es que los 
aprendizajes que se producen dentro del aula sean significativos. 

 

Retomando la propuesta de ÁngelDíaz Barriga (2013)  se desarrolla la 

secuencia didáctica en la que propone actividades de apertura desarrollo y 
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cierre, en dichas fases permite un modelo dinámico de planeación que implica 

la reflexión por parte del maestro para mediar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 

¿Cómo? – Desarrollo de la Secuencia 

 

 Apertura: Las actividades de apertura tienen como sentido abrir el clima de aprendizaje 

 Desarrollo: Las actividades de desarrollo tiene como finalidad que el estudiante se relacióne con 

nueva información. 

 Cierre: Tiene como fin logar una integración del conjunto de las tareas realizadas durante la 
secuencia, donde posteriormente se evalúa. (Díaz Barriga, 2013) 

 

 

Clase No   y fase  Actividades del 

Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas 

didácticas 

Fase : 

Cuestionar 

Clase N 
1 

Se 

tomaran 

2 hora 

de clase 

Bingo de palabras 
(Relacionar imagen-

palabra) 

 

Construir historias 

cortas a partir de 

palabras 

(vocabulario) que el 

niño reconozca. 

 

Se realiza un diagnostico  de 
acuerdo a los saberes previos que 

poseen los niños y las niñas con 

actividades relacionadas al 

contenido del blog interactivo 

para para su posterior ejecución. 

 

Fase: 

Indagar 

Clase N 

2 

Reconocer el blog 

interactivo. 

 

Exploración de las 

actividades 
propuestas. 

La docente da a conocer el blog 

interactivo, a los niños y niñas 

dando  las instrucciones paso a 

paso para que accedan al manejo 

y desarrollo de las actividades 
propuestas en el blog guiado por 

la docente. 

Blog interactivo 

“Juega y aprende con 

las Tic” 

Fase 
Desarrollo 

Clase 
No:3 

Sopa de letras 
(vocabulario) 

La docente dirige a los niños y 
niñas para ingresar a realizar la 

primer actividad propuesta. 

 

Estarán en observación constante 

durante la realización de la 

actividades. 

Blog interactivo 
“Juega y aprende con 

las Tic 

Fase: 

Desarrollo 

Clase 

No.:4 

Producción escrita La docente dirige a los niños y 

niñas para realizar cada una de 

las actividades que contiene el 

blog.  

Blog interactivo 

“Juega y aprende con 

las Tic 

Fase Clase Lectura de cuentos La docente dirige a los niños y Blog interactivo 
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Desarrollo No.:  

5 

niñas para realizar cada una de 

las actividades que contiene el 

blog 

“Juega y aprende con 

las Tic 

Fase 

Desarrollo 

Clase 

No.: 

6 

Crucigrama La docente dirige a los niños y 

niñas para realizar cada una de 

las actividades que contiene el 

blog 

Blog interactivo 

“Juega y aprende con 

las Tic 

Fas 

Desarrollo 

e: 

Clase 

No.:  

7 

Organizar (Historias 

desde una secuencia) 

La docente dirige a los niños y 

niñas para realizar cada una de 

las actividades que contiene el 

blog. 

Blog interactivo 

“Juega y aprende con 

las Tic 

Fase 

Desarrollo: 

Clase 

No.: 

8 

  Blog interactivo 

“Juega y aprende con 

las Tic 

Fase: 

Cierre 

Clase 

No.: 

 

Los niños y niñas 

realizan dicha 

evaluación de manera 
virtual y en línea. 

La docente evalúa mediante un 

herramienta tecnológica 

“Socrative” 

Herramienta virtual 

“Socrative” 

Actividades de refuerzo de la  temática trabajada en el aula de clase 

La docente propondrá actividades de refuerzo para que los niños las puedan realizar en casa con los padres. 

Estas actividades propuestas son de elección de la docente, son externas a las que ya se encuentran dentro del 

blog. 

 

Evaluación  

 

Se propone el uso de la herramienta socrative, E- learrning Masters (2017) lo define como  una herramienta 

de evaluación educativa en entornos digitales, permite a los profesores o tutores conocer las respuestas de 

sus alumnos en tiempo real, a través de dispositivos móviles y ordenadores. Socrative permitirá involucrar y 

conectarse con  estudiantes a medida que el aprendizaje ocurre, alcanzando un feedback inmediato. (p.1) 

Con esta herramienta se podrá evaluar los aprendizajes obtenidos desde los contenidos propuestos por el 

blog en el que la evaluación dará un porcentaje cuantitativo. De igual manera la evaluación será constante y 

se tendrá en cuenta la participación activa en todas las actividades. 
 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS TIC 

 

Herramientas de la plataforma: 

Blog interactivo, Tareas, Actividades, juego en línea, videos 

 

 

 

Herramientas externas 
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https://es.educaplay.com/ 

https://arbolabc.com/ 

http://ardilladigital.com/area_lectoescritura.htm 

 

 

Por otro lado se diseño una rúbrica en la que se muestran los aspectos a evaluar, del desempeño 

docente dentro del aula en la enseñanza de la lectura y escritura a partir de la observación. 

 

Según Cano, (2015)  

Una rúbrica en sentido amplio, se identifica con cualquier pauta de evaluación, 

preferentemente cerrada (tipo check-list o escala). En sentido estricto se asimila a 

una matriz de valoración que incorpora en un eje los criterios de ejecución de una 

tarea, es un registro evaluativo que posee ciertos criterios o aspectos a evaluar. 

Es decir le permitirá al docente mejorar su enseñanza, evaluación, el desempeño, la orientación, y 

la calidad del aprendizaje de cada uno de los niños y niñas. 

 

6.5 Herramienta para el análisis de la información  

 

RUBRICA: Observación docente 

FOLLETO ELABORADO POR: Valeria Villegas Otero, Verónica Alban Guerrero 

Aspectos a evaluar Si No 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

https://es.educaplay.com/
https://arbolabc.com/
http://ardilladigital.com/area_lectoescritura.htm
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7 Resultados 

 

Con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza de la lectura y escritura a través de una 

propuesta didáctica con el uso de las TIC, se realizó en primera instancia un diagnóstico a una 

práctica de aula con el fin de evidenciar las formas de enseñanza de la lectura y escritura. 

Posteriormente, se diseñó una secuencia didáctica donde las actividades están relacionadas 100% 

con el uso de las TIC, se plantean los estándares y las competencias del área de lenguaje, también 

se mencionan los recursos y los momentos de las actividades. Igualmente, dentro de la secuencia 

se construye el blob “juega y aprende con las TIC” y se plantea la utilización de la herramienta 

“socrative”  

Seguidamente, se presentó en reunión con los maestros el blog compuesto por diversas 

actividades lúdico pedagógicas que pueden realizar con los estudiantes en la sala de sistemas y 

que permitirá a los niños y niñas aprender de forma divertida. Esta estrategia es una forma 

innovadora para que los maestros puedan enriquecer su práctica pedagógica utilizando lo que en 

la actualidad agrada más a los estudiantes. También, en dicha reunión se presentó la herramienta 

socrative la cual les proporciona a los maestros una base para realizar evaluaciones en línea, con 

los requerimientos que cada uno considere necesarios y también de forma creativa y amena.  

Cabe resaltar que para dar cumplimiento al objetivo se presentan los resultados de los siguientes 

métodos y técnicas:  

7.1 Análisis de resultados  

 

7.1.2Diagnostico 

 

En primera instancia dando cumplimiento al objetivo 1 se realizó un diagnostico desde la 

observación directa sobre la forma de enseñanza de lectura y escritura en el grado segundo del 

colegio Liceo ágora de Jamundí. Según las observaciones realizadas en el aula hacia la docente, 

se logró identificar que sus acciones se desarrollan de manera mecánica, centra todo el interés en 

enseñar a codificar y decodificar. La enseñanza de la docente no evidencia la implementación de  

técnicas o estrategias que generaren un aprendizaje más ameno o didáctico de la lectura y 

escritura, sus clases resultaban muy tradicionales en ocasiones no había una interacción directa 

entre el docente y el estudiante, puesto que en el momento de colocar una actividad en el libro de 
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lenguaje y los niños necesitaban direccionamiento no contaban con un asesoramiento eficaz, pues 

ella lo hacía desde se escritorio. que direccionara su aprendizaje al momento de realizar dichas 

actividades en el aula de clase. 

Durante un mes, de lunes a viernes observamos actitudes de falta de interés por parte de la 

docente, no se evidenciaban estrategias nuevas en su enseñanza y mucho menos en el uso de las 

TIC. Hay desconocimiento y desinterés en su uso, ya que sí existen recursos tecnológicos dentro 

del colegio, sin embargo, la docente les da el uso básico sin ningún fin o intención.  

Todo lo anterior, permitió visibilizar el poco interés y motivación de los niños y niñas a la hora 

de realizar las actividades propuestas por la docente, lo cual muchas veces los llevaba a no 

comprender lo que leían y de la misma manera no tenían claridad de lo que escribían. 

Por consiguiente, se diseñó una propuesta didáctica con algunas herramientas tecnológicas que 

apuntaron a favorecer la enseñanza y las habilidades de lectura y escritura en los niños y niñas del 

grado segundo. 

 

7.1.3Diseño de la secuencia didáctica  

 

Referente al segundo objetivo, sobre el diseño de la secuencia didáctica se encontró que esta 

estrategia es innovadora ya que plantea una clase teniendo en cuenta varios momentos de esta, 

permite visualizar los estándares, las competencias y los objetivos .Es una forma práctica de 

planear la clase, con un paso a paso y con objetivos claros. Resaltamos de esta estrategia los 

momentos ya que permiten mayor organización de actividades y adquisición de saberes. Las 

actividades de apertura tienen como sentido abrir el clima de aprendizaje, las actividades de 

desarrollo tienen como finalidad que el estudiante se relacione con nueva información y el cierre 

tiene como fin logar una integración del conjunto de las tareas realizadas durante la secuencia, 

donde posteriormente se evalúa.  

La secuencia permite incorporar todos los recursos utilizados en la clase y como aspecto 

relevante también se puede utilizar para varias sesiones de clase, evitando que el docente deba 

planear muchas veces sobre un mismo saber y esta permite a la vez la transversalidad con otras 

áreas.  

Cuando se presenta la secuencia didáctica los maestros se muestran receptivos y con deseos de 

proyectar sus clases con estas herramientas todo con el fin de mejorar profesionalmente, pero lo 
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más importante, por el aprendizaje significativo de los estudiantes, que ellos muestren en las 

aulas el entusiasmo por aprender. De los 6 docentes que participaron de la charla solo 1 se mostró 

apática debido a que fue ella la docente observada, no quiso llenar la encuesta y expresó de forma 

verbal que primero debía aprender sobre el uso de las tecnologías informáticas para poder 

aplicarlas en el aula. A pesar de la negativa de muchos maestros por el uso de la tecnología 

informática en el aula es relevante que se sigan implementando estas propuestas ya que acercan 

más al estudiante a lo que hay en el mundo actual y mejoran los métodos de enseñanza 

 

7.1.4 RUBRICA: Observación docente 

FOLLETO ELABORADO POR: Valeria Villegas Otero, Verónica Alban Guerrero 

 

Aspectos a evaluar Si No 

Métodos de enseñanza tradicionales, y poco innovadores X  

Utiliza recursos tecnológicos dentro del aula de clase 

 

 X 

Implementación de  técnicas o estrategias que generaren un aprendizaje más 

ameno o didáctico de la lectura y escritura 

 X 

Se hace uso de libros constantemente para llevar a cabo las actividades de la 

enseñanza de lectura y escritura 

X  

El profesor utiliza lenguaje aburrido, que no motiva a los estudiantes, no es 

apropiado para el tipo de contenido o desanima el pensamiento creativo 

X  

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 

actividades propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido, 

importancia o utilidad de lo que se aprende. 

 X 

Desconocimiento y desinterés en el uso y aplicación de las TIC X  

Ocasionalmente no se evidencia interacción directa 

entre el docente y el estudiante, en el direccionamiento eficaz de las 

actividades 

 X 
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7.1.5 Socialización de la propuesta didáctica y registro de las apreciaciones de los docentes al 

presentar la propuesta didáctica 

 

De acuerdo al objetivo tres, después de presentar la propuesta a 6 docentes, se realizó una 

encuesta de 3 preguntas que permitió conocer si se cumplió o no con las expectativas del 

proyecto, para que las docentes evaluaran la propuesta del blog interactivo y la herramienta 

socrative.  

En la encuesta realizada se muestra un gran interés por trabajar los procesos de lectura y escritura 

haciendo uso de las TIC como un medio que les ayuda a innovar en sus aulas de clase, los 

docentes lo ven como una propuesta de mejoramiento en los procesos educativos, favorecen el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de una forma más lúdica y divertida. Los 6 docentes 

encuestados coincidieron en la importancia del uso de estas herramientas y se mostraron 

interesadas en su aplicación.  

La herramienta tecnológica Blog interactivo “Juega Y Aprende Con Las TIC” fue muy aceptada 

dentro del grupo al igual que la herramienta socrative, aunque ellos expresan que deben mejorar 

sus conocimientos en el uso de las TIC consideran muy útil e importante innovar en sus procesos 

de enseñanza, teniendo en cuenta que la tecnología genera grandes impactos en la sociedad y más 

en el ámbito educativo debido a los beneficios que esta brinda para enseñar y aprender. 
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Ilustración 2 Socialización de la propuesta didáctica 

Ilustración 3 Explicaciones del funcionamiento de las 

herramientas 
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https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3203746135573986113#allposts 

https://b.socrative.com/login/teacher/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4Actividades del Blog Interactivo 

Ilustración 5Intervención de los docentes 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3203746135573986113#allposts
https://b.socrative.com/login/teacher/
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La docente que fue observada durante un mes estuvo en la capacitación, pero no mostró deseos 

de aprender y aplicar la estrategia educativa, verbalmente expresa que sus habilidades en 

tecnologías informáticas no son muy buenas y que debe primero capacitarse. 

 

Las siguientes imágenes evidencian las apreciaciones que tuvieron los maestros capacitados. 

Todos coincidieron en la viabilidad del uso de las herramientas presentadas y exaltan la 

importancia de realizar innovación en el aula y más aún cuando estas favorecen el aprendizaje de 

los estudiantes y el quehacer de los docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6Evidencia de la encuesta 



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA…  52 
 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7Evidencia 
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Ilustración 8Evidencia 
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Ilustración 9Evidencia 
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8 Discusión  

 

Al comparar y contrastar los resultados con otras investigaciones, encontramos similitudes 

evidentes referente al uso de los recursos tecnológicos puesto que las docentes no tienen muchas 

habilidades al respecto. Por ejemplo, González (2012) en su trabajo estrategias para optimizar el 

uso de las TIC en la práctica docente que mejoren el proceso de aprendizaje “argumenta que  

En cuanto a la categoría modo de empleo de las TIC por parte de los docentes las 

respuestas se orientaron hacia el uso del computador para adelantar tareas de tipo 

administrativo lo cual evidencia claramente un uso instrumental de herramientas como el 

computador para tareas propias de su quehacer y n o se registra el uso con una 

intencionalidad educativa. (p. 81) 

Resaltamos también, la apreciación de Médicis (2018) en su trabajo implementación de las TIC 

en los procesos de lectura de los estudiantes del grado cuarto del Instituto Champagnat de Pasto 

ya que hay relación con nuestro trabajo ya que resaltamos la necesidad de que los maestros se 

apropien de los recursos y herramientas tecnológicas para favorecer los procesos de enseñanza.  

La sociedad actualmente tiene una relación estrecha con las TIC, es por lo anterior, que la 

comunidad educativa debe ponerse al tanto de tal situación, puesto que es en esta en quien 

recae gran responsabilidad a la hora de adquirir conocimientos, es decir que los docentes 

de esta época deben direccionar sus metodologías al uso de las herramientas tecnológicas 

(p. 79)  
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9 Conclusiones 

 

Se fortaleció el proceso de enseñanza de la lectura y escritura a través de una propuesta didáctica 

con el uso de las TIC, en niños del grado segundo del colegio Liceo Ágora de Jamundí. 

Inicialmente el diagnostico mediante observación directa arrojó que los métodos tradicionales de 

enseñanza de lectura y escritura siguen estando presentes en muchos escenarios educativos, por 

ejemplo, la repetición de palabras, lecturas sin guía del maestro, lectura por las estructuras de las 

palabras, memorización de estas y posterior funcionamiento en otras más complejas. También se 

evidencia que no hay apropiación por el uso de las TIC en la enseñanza de la lectura y escritura  

 

Referente a la secuencia didáctica parte del objetivo se retomó la propuesta de Díaz (2013) para 

señalar que existen unos momentos que se deben organizar para el desarrollo de un aprendizaje 

en este caso apertura, desarrollo y cierre. Igualmente se retomó la propuesta del modelo de Vega 

(2017) para estructurar el formato de planeación de la secuencia. Durante la implementación de la 

configuración didáctica se generaron procesos formativos y transformadores de la manera 

enseñar a leer y escribir. Esta secuencia es un aporte a los futuros maestros porque permite 

planear clases de una forma ordenada y permite transversalidad con varias áreas y utilizar 

diversas estrategias para varias sesiones de clase, facilitando la labor del maestro. Así mismo la 

planificación y ejecución de una secuencia didáctica resulta ser una tarea esencial para organizar 

momentos de aprendizaje que se llevaran a cabo en el trabajo con los niños y las niñas en el que 

además de planificar propone actividades secuenciadas y bien estructuradas que permitan 

establecer ambientes de aprendizaje cálidos.  

 

Al llevar la propuesta a los docentes del Liceo Ágora y mediante la encuesta realizada se 

concluye los maestros reconocen que el mundo ha cambiado y que las estrategias en el aula 

deben ir de la mano de la innovación educativa, no se trata de relegar los métodos tradicionales, 

ya que estos han sido relevantes a lo largo de la historia. Lo que se plantea es utilizar lo que 

tenemos al alcance, en este caso las TIC. Sin olvidar que el niño y la niña aprende desde el hacer, 

desde la significatividad de las actividades realizadas, y la manera como integra la nueva 
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información a sus pre concepciones. Así mismo, cabe resaltar la importancia de planificar y 

desarrollar la clase en el aula, las organizaciones de las actividades tienen una finalidad 

importante y es la de lograr aprendizajes significativos, es los niños y niñas, donde la educación 

es más asertiva y menos fragmentada. 

El blog “juega y aprende con las TIC” a partir de la secuencia didáctica permite que los docentes 

incorporen diversas estrategias para que los niños refuercen la lectura y la escritura. Por otro lado, 

en el caso de socrative es una herramienta que facilita la realización de evaluaciones, la 

asignación cuantitativa es instantánea. Estas dos herramientas apuntan a la innovación educativa, 

aunque también, son un reto por enfrentar puesto que no todos los maestros están apropiados de 

estas tecnologías y no todos tienen el deseo de hacerlo.  

Es importante resaltar que los niños y jóvenes en la actualidad están fuertemente enlazados con 

los dispositivos tecnológicos lo que hace necesario que las escuelas implementen el mundo 

digital en el aula. Cuando se realiza de manera consciente y con un propósito definido las 

tecnologías informáticas pueden ser un beneficio a la educación.  

El presente trabajo concede a maestros nuevas estrategias de aula para mejorar las prácticas 

educativas referente a la lectura y escritura, es una apuesta a la innovación educativa, un grano de 

arena en la ardua labor del maestro, además es una forma de planificación más acertada, clara y 

con objetivos y metas a cumplir. Referente a la niñez es una propuesta que facilita el proceso de 

aprendizaje de una forma más agradable y motivada, sin desmeritar las demás estrategias esta 

puede ser una forma de complemento.  
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