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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar una estrategia pedagógica mediada por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC, para la enseñanza de la lectura y escritura 

para estudiantes del grado 3° del Instituto Educativo Elizabeth Lorza, debido a la necesidad de 

contribuir a generar herramientas de aprendizaje en los niños y niñas a través de los instrumentos 

tecnológicos que en la actualidad se encuentran presentes en la realidad de los estudiantes. 

Asimismo, corresponde a una necesidad de contribuir a la enseñanza y aprendizaje en el contexto 

de la pandemia del Covid-19 la cual afectó las dinámicas sociales, económicas, culturales y 

educativas a nivel nacional. Esta investigación planteó una metodología de enfoque cualitativo de 

tipo descriptivo cuasi experimental porque se requiere a los estudiantes para definir las condiciones 

de la realidad que cada uno de ellos presenta en las habilidades de lectura y escritura e identificar 

los cambios al implementar la estrategia pedagógica con las herramientas de las TIC. La muestra 

fue de 5 estudiantes quienes los padres permitieron la participación de sus hijos. Como conclusión 

se muestra que una estrategia pedagógica a través de las TIC fortalece el aprendizaje significativo 

en los estudiantes permitiendo una motivación al aprendizaje autónomo y solución de las propias 

dificultades de cada estudiante. 

 

 

Palabras clave: Estrategia pedagógica, las TIC, aprendizaje de la lectura y escritura, 

aprendizaje significativo.  
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Abstract 

This research aims to design a pedagogical strategy mediated by the new Information and 

Communication Technologies-TIC, for the teaching of reading and writing for students in grade 3° 

of the Elizabeth Lorza Educational Institution, because of the need to help generate learning tools 

in children through the technological instruments that are present today in the reality of students. 

It also corresponds to a need to contribute to teaching and learning in the context of the Covid-19 

pandemic which affects social, economic, cultural and educational dynamics at the national level. 

This research proposed a quasi-experimental descriptive qualitative approach methodology 

because students are required to definition the conditions of reality that each of them presents in 

the skills identify changes when implementing the pedagogical strategy with TIC tools. The 

exhibition was of 5 students who the parents allowed the participation of their children In 

conclusion, it is shown that a pedagogical strategy through TIC strengthens meaningful learning in 

students by enabling a motivation for autonomous learning and solving each student's own 

difficulties. 

 

 

 

Keywords: Pedagogical strategy, TIC, reading and writing learning, meaningful learning. 
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Introducción 

El presente proyecto que está dirigido al diseño de una estrategia pedagógica mediada por 

las TIC para la enseñanza de la lectura y escritura para estudiantes del grado 3° del Instituto 

Educativo Elizabeth Lorza con un conjunto de niños y niñas entre los 8 y 9 años, proceso que 

consistirá en brindar a los docentes de esta IE actividades que influirán en el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas para fortalecer los métodos de enseñanza y aprendizaje desde 

la utilización de herramientas tecnológicas que están cada día más cerca a la realidad de los 

estudiantes.   

En la actualidad se habla mucho de problemas de aprendizajes, pero son pocos los docentes 

que se ponen en la tarea de implementar actividades que motiven a los niños y niñas siendo la 

lectura y la escritura una de las más importantes en los primeros años escolares, como explica 

Márquez (2017) y Lerma, Tenezaca y Aguirre (2019) estas habilidades permiten que los estudiantes 

interpreten y expresen las realidades dadas en los textos y les permita darse a comprender de 

acuerdo a las necesidades comunicativas en cada nivel escolar.  

En este sentido, las herramientas tecnológicas que se articulan en los contextos sociales, 

culturales y educativos desde inicios de siglo XXI son una estrategia que contribuye a innovar los 

procesos pedagógicos en las aulas de clase; estas inclusiones tecnológicas en la educación buscan 

generar a los estudiantes herramientas que fortalezcan las habilidades de utilización e interpretación 

de la información que se encuentran en las red o la internet para construir significados (Angarita, 

Fernández y Duarte, 2016) 

Otro factor que permite la articulación de las TIC en el proceso de aprendizaje corresponde 

a la necesidad de continuar con la formación de los estudiantes en el contexto del aislamiento 

preventivo obligatorio generado por la pandemia del Covid-19, ya que fue necesario fomentar la 

educación virtual para menguar el impacto de la pandemia en toda la sociedad colombiana. Este 

contexto permitió que la investigación estuviera en la necesidad de diseñar una estrategia 

pedagógica a través de las TIC donde los estudiantes pudieran acceder e interactuar con 

herramientas para la lectura y la escritura y contribuir a su formación. 
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1. Descripción del problema 

Uno de los procesos con mayor dificultad para el aprendizaje corresponde a la lectura y 

escritura en las primeras etapas de vida de los niños y niñas. De acuerdo con Aguirre (2000) y 

Guevara y Riveros (2019) en la primera infancia, el proceso de lectura y escritura encierra 

problemáticas relacionadas con el lenguaje, es decir la capacidad de comprender y darle sentido a 

una palabra o un sonido que expresa un significado. El problema del aprendizaje de las palabras 

tiende a darse por factores como, el reconocimiento de las letras, el sonido, la forma gráfica de 

hacer cada letra, la falta de comprensión de lo que se lee, los cuales impactan en cada uno de los 

niños y niñas.  

El aula de clase, se convierte en un espacio de identificación del o los problemas que pueden 

afectar de manera puntual a cada niño, siendo el profesional pedagógico quien reconozca y genere 

las estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas para cada problema en particular 

fortaleciendo las habilidades y transformando las debilidades de los niños. Por tal motivo, 

Caballeros, Sazo y Gálvez (2014) y Romero & Lavigne (2004) expresan que las habilidades de la 

lectura y escritura deben ser abordadas desde los primeros años de vida de las personas para 

fundamentar el alfabetismo emergente teniendo en cuenta aspectos fonológicos, conciencia del 

texto y el lenguaje oral que al no estar presentes en las estrategias de aprendizaje afecta el desarrollo 

del proceso de lectura y escritura rezagando en la vida académica a los niños que presentan esta 

deficiencia. 

Para el siglo XXI las personas y las instituciones escolares deben generar procesos de 

comprensión y producción textual en todos los niveles académicos formales y no formales para 

proporcionar ciudadanos con habilidades acordes con la realidad social y tecnológica en que se 

vive. Los desarrollos constantes a nivel científico y tecnológico requieren personas con una 

formación continua para desenvolverse en los nuevos contextos de innovación donde la lectura y 

la escritura son fundamentales.  

En este orden de ideas Brenes (2019) reconoce la integración de las herramientas 

tecnológicas en la vida de las personas, donde se identifican para el año 2016 un 65% de aumento 

de personas con acceso a celulares y en el año 2020 se reconoce un 78% en toda América Latina. 

Esta situación plantea la necesidad de implementar estrategias con herramientas tecnológicas 

acordes con la realidad de las generaciones actuales, porque cada vez los niños, niñas y 
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adolescentes deberán enfrentarse a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC.  

Partiendo de la experiencia que se tuvo al trabajar en el Instituto Educativo Elizabeth Lorza 

se ha identificado un grupo de niños y niñas en el grado tercero de la básica primaria quienes 

presentan dificultades al momento de enfrentarse al proceso de lectura y escritura. Estas 

dificultades al interior del aula son reflejadas al momento de comprender el significado de las 

palabras, la omisión de las letras cuando leen y escriben, sus trazos en las grafías tienen poca 

claridad, presentan incumplimiento en el compromiso de tareas, el interés y la motivación en el 

estudio es bajo, sus expresiones orales y escritas no presentan coherencia.  

Una de las causas principales de esta dificultad es la falta de conciencia fonemática, es 

decir, que no reconocen con claridad los sonidos y silabas de las palabras, incluso poseen dificultad 

por  distinguirlas y manipularlas, al mismo tiempo se presenta una gran dificultad cuando tienen  

que relacionarlas con lo que representa cada palabra, además de esto poseen problemas auditivos 

y psicomotores afectando en si las destrezas como ya antes dichas que son la lectura, ortografía, 

escucha, habla y razonamiento. 

Por consiguiente, dentro del contexto educativo, es relevante que los docentes y estudiantes 

se involucren como tal en este proceso para que puedan brindar apoyo a los niños y niñas que 

presentan problemas de lectura y escritura. Además, a causa de la pandemia global (COVID-19) 

que estamos atravesando se ve la necesidad de enfrentar distintos retos para dar una clase virtual y 

enseñar, por ello se quiere implementar una estrategia pedagógica mediada por las TIC que permita 

impartir un aprendizaje significativo e ir avanzando tecnológicamente con el contexto educativo. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo se puede desarrollar una estrategia pedagógica mediada por las TIC para el aprendizaje de 

la lectura y escritura en estudiantes del grado tercero del Instituto Educativo Elizabeth Lorza del 

año lectivo 2020? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar una estrategia pedagógica mediada por las TIC para el aprendizaje de la lectura 

y escritura en estudiantes del grado tercero del Instituto Educativo Elizabeth Lorza del año lectivo 

2020. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar las dificultades y fortalezas que presentan los estudiantes de grado tercero en 

los procesos de la lectura y escritura del Instituto Educativo Elizabeth Lorza. 

• Establecer el tipo de herramientas mediadas por las TIC que sean apropiadas para el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura en estudiantes del grado tercero del Instituto 

Educativo Elizabeth Lorza. 

• Diseñar y valorar la manera como se promueve la lectura y la escritura de los estudiantes 

de grado tercero del Instituto Educativo Elizabeth Lorza por medio de una estrategia 

pedagógica mediada por las TIC. 
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3. Justificación 

Esta investigación busca diseñar una estrategia pedagógica mediada por las TIC para el 

aprendizaje de la lectura y escritura en los estudiantes del grado tercero del Instituto Educativo 

Elizabeth Lorza. Es pertinente en la Licenciatura en Pedagogía Infantil porque permite identificar 

la relevancia de los métodos a través de las TIC que contribuyen al desarrollo de experiencias en 

el aula de clase, teniendo en cuenta el desarrollo psicosocial, cognitivo y ético de los estudiantes 

en su etapa de formación.  

Orejuela (2012) y Zapata y Restrepo (2013) reiteran que se fortalecen e incentivan los 

procesos de aprendizaje significativos en los estudiantes a través de herramientas tecnológicas que 

son de uso constante por los niños y niñas del presente siglo, es decir, la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil aborda las TIC como estrategia que promueve el aprendizaje en cada una de sus etapas de 

desarrollo teniendo en cuenta el contexto social, cultural y educativo en que se encuentran los niños 

y niñas.   

En este orden de ideas, este tipo de investigación es importante como profesionales en 

Licenciatura en Pedagogía Infantil la utilización de las TIC que apoyen el aprendizaje de la lectura 

y la escritura para el fortalecimiento de la educación en las aulas (Kelly, 2019; Ríos y Cardona, 

2016) Asimismo, dentro del contexto educativo, es relevante que los docentes se involucren en este 

proceso para que sean de apoyo para brindarles a los niños y las niñas una mejor orientación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura a quienes presentan la dificultad. 

Para los niños y niñas del grado tercero permite mejorar los procesos de lectura y escritura, 

a través de las TIC, avanzando en la generación de habilidades cognitivas para la comprensión de 

la comunicación, que es una necesidad primordial para continuar en el proceso académico de cada 

uno de los niños y niñas. Se promueve en el espacio educativo un conocimiento acorde con su 

desarrollo evolutivo que proviene de una estrategia que permite el aprendizaje con niños que 

presentan dificultades comunicativas. 
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4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes 

En la indagación sobre investigaciones relacionadas con la lectura y escritura mediadas por 

las TIC a nivel internacional se encontró con el artículo de Ruiz (2014) donde se plantó como 

objetivo planificar una didáctica que permite desarrollar procesos de aprendizaje en la educación 

infantil a través de medios digitales, como permite el Glogster, en la comunidad de Murcia, España.  

La autora explica que los recursos digitales dentro de las aulas en Educación Infantil ofrecen 

la posibilidad de acceder de manera instantánea la información generada por el internet permitiendo 

el acceso de las explicaciones, hechos, actividades y materiales apropiados para este ciclo de vida. 

La metodología utilizada fue un plan de intervención para implementar estrategias didácticas y 

pedagógicas a través del uso del poster digital.  

Como conclusión se explica que el uso del póster digital con el Glogster contribuye a 

generar procesos de aprendizaje de las competencias comunicativas debido a la utilización de 

distintos iconos en el póster, donde los estudiantes aumentan las posibilidades de comprensión y 

reflexión cognitiva y como recurso digital ofrece la expresión y creatividad tanto de los niños como 

del docente encargado. (Ruiz, 2014) 

La importancia de la lectura desde la Primera Infancia es un tema que se aborda desde 

estamentos internacionales como lo es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura UNESCO. La autora Kriscautzky (2019) en el artículo de reflexión presentó 

como objetivo analizar el proceso de leer y escribir como acciones complejas de representación y 

comprensión del lenguaje en la etapa de la Primera Infancia. 

Esta investigación utilizo una metodología cualitativa descriptiva, retomando estudios 

teóricos sobre la lectura y la escritura para definir que leer no es una acción motora donde el 

deletreo permita la comprensión cognitiva, por esta razón leer corresponde a la comprensión de lo 

escrito. Asimismo, el proceso de lectura y escritura se encuentran relacionado en dos espacios 

sociales relevantes, el primero es el entorno familiar porque este es el primer espacio de encuentro 

con la lectura para saber y comprender hechos narrados por los padres; el segundo espacio es el 

aula donde se dinamiza el aprender a leer acercándose a la cultura letrada que en la actualidad esta 

mediada por las TIC. (Kriscautzky, 2019). 
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Como conclusiones se explica que los niños y niñas en la Primera Infancia deben desarrollar 

procesos de lectura y escritura que les permita reconocer información para seleccionar la adecuada, 

construyendo un sentido y apropiándose del saber requerido en cada situación que se requiere. Para 

Kriscautzky (2019) el acercamiento de los niños y niñas con las TIC es innegable porque en la 

actualidad realizan acciones como reír con los memes, enviar videos, mensaje de voz, información, 

e incluso seguir noticias.   

Siguiendo con los artículos de reflexión se encuentra el realizado por Brenes (2019) 

planteando como objetivo promover el interés por la lectura y los componentes de la comunicación 

en un proceso de aprendizaje mediado por las Tecnologías Digitales (TD) en la Primera Infancia. 

La autora explica que es pertinente que el profesional docente utilice las TD como recurso de 

aprendizaje en la Primera Infancia teniendo en cuenta la pertinencia del recurso tecnológico, la 

edad de los niños, las características cognitivas del grupo y el proceso de desarrollo cognitivo, 

físico y psicológico.   

La investigación reconoce que es pertinente un análisis teórico y metodológico que integren 

herramientas tecnológicas como los celulares, tabletas, portátiles, con aplicaciones acordes a las 

necesidades propias del grupo y que fomenten el incremento del conocimiento del vocabulario, la 

comprensión de palabras, lecturas acordes con las edades, es decir, establecer un ambiente de 

aprendizaje de la lectura, especialmente con aquellos en condiciones de vulnerabilidad social y 

económica.    

Dentro de las conclusiones se explica que las TD presentan un rol en la primera infancia 

porque incentivan y fortalecen los procesos de desarrollo cognitivo en el cerebro de los niños y 

niñas, asimismo, aportan a las funciones de planificación, organización, prevención de secuencias, 

decisiones, autocontrol, autoevaluación para generar secuencias de textos, con la guía de los 

adultos, con la utilización de las TD y los medios digitales.  

Las investigaciones a nivel nacional se encontró la realizada por los autores Sánchez, Duarte 

y Morales (2018) titulada “Estrategia didáctica, mediada por TIC, para mejorar las competencias 

lectoescritoras en estudiantes de primero de primaria” tiene como objetivo el diseño de una 

propuesta didáctica para mejorar las competencias de lectoescritura en estudiantes de primer grado. 
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La indagación fue de carácter cualitativo donde se caracterizó la población para visibilizar 

el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se utilizaron programas digitales 

como videos de monosílabo, Sebran’s ABC’s y G-compris, como resultados se pudo hallar el 

interés y motivación de los estudiantes en aprender por medio de esta herramientas lo cual, 

ayudaron a que los estudiantes se apropiaran de habilidades lectoescritura confirmando su eficacia, 

como conclusiones se manifestó que por medio de las herramientas de las TIC las cuales fueron 

elegidas en la estrategia didáctica para el progreso de las habilidades lectoescritoras permitieran 

fortalecer falencias que presentaban los niños y las niñas en esta área.   

La investigación nombrada “Estrategia didáctica para implementar actividades mediadas 

por TIC en competencias de lectoescritura para estudiantes del grado tercero de básica primaria en 

la institución educativa 4 esquinas sede porvenir del Municipio del Tambo – Cuca” de los autores 

Rosas y Ordoñez (2016) tiene como propósito el diseño de una estrategia didáctica por medio de 

una página web, para el fortalecimiento de las habilidades lectoescritura en estudiantes de tercer 

grado.  

La indagación es de carácter cualitativo, con un enfoque históricos hermenéutico donde se  

analizó la información mediante la triangulación hermenéutica, a nivel de resultado se visibilizó 

que la propuesta fue bien recibida por los niños y niñas porque su participación en el proceso fue 

de forma activa, así mismo se logró cumplir los objetivos planteados, como conclusiones  se logró 

señalar que todos los  docentes de la institución conocieran diferentes formas de enseñar que hacen 

agradable y efectivo el aprendizaje de los estudiantes y más aún de implementar la tecnología.  

 

4.2 Marco teórico  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Pedagogía Infantil requieren ser atendidos 

desde el docente y la generación de aprendizajes significativos dentro del aula de clases. En este 

sentido, el aprendizaje significativo como permite reconocer los procesos que desarrolla de cada 

niño o niña para la generación de conocimiento, la reflexión en torno a las dinámicas que se 

expresan cuando el estudiante aprende, en las condiciones socio psicológicas necesarias para que 

se genere el aprendizaje y los resultados que se manifiestan para finalmente ser evaluados. 

(Ausubel, 1973) 
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Rodríguez (2011) señala que el aprendizaje significativo constituye la capacidad del 

estudiante para solucionar problemas cada vez más complejo a través de la utilización del campo 

conceptual, este último permite la reflexión y reorganización del conocimiento en la medida en que 

a lo largo del tiempo la persona pueda establecer control y dominio a las situaciones problemas que 

se encuentre en su medio social. 

El aprendizaje significativo se va configurando de acuerdo con las situaciones 

problemáticas que requieren un tipo de solución, los estudiantes adquieren y generan una 

interpretación, un análisis y unas posibles respuestas a las problemáticas dadas dentro y fuera del 

aula. Por esta razón, el proceso cognitivo de la persona esta interrelacionado con la temporalidad, 

donde la utilización del campo conceptual se va dominando cada vez que se requiera tanto el saber 

previo como el proceso de reconstruir los conceptos en situaciones cada vez más complejas.  

En este orden de ideas Ausubel (1973) y Moreira (2000) explican que las personas van 

orientando su saber con conceptos e ideas nuevas de manera no arbitraria fomentando una aptitud 

para relacionar el conocimiento previo generando un espacio potencial de aprendizaje significativo 

para dar solución a las nuevas necesidades que se le presentan en su entorno.  

Al tener en cuenta la teoría del aprendizaje significativo permite una comprensión de los 

alcances psicológicos y pedagógicos que se encuentran en la dinámica del aprendizaje donde se 

tiene en cuenta los factores del desarrollo humano y se reflexione en torno a lo que pasa dentro del 

aula de clases, los direccionamientos teóricos y metodológicos diseñados e implementados por el 

docente, en ese sentido adquiere una relevancia dentro del marco teórico en la investigación debido 

a la articulación con las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación- TIC.  

Al orientar procesos basados en aprendizajes significativos mediados por las TIC, por parte 

del docente, constituye una labor que permite acciones de análisis, reflexión, interpretación y de 

crítica sobre los conocimientos previos a través de los nuevos conceptos que se van aprehendiendo  

por parte de la misma persona, mostrando una actitud autónoma y reflexiva del por qué y para qué 

el aprendizaje. Para Pozo (1989), en este proceso es necesario la generación de espacios donde 

todos y todas puedan expresar sus saberes, porque el aprendizaje se potencializa de manera 

conjunta, es decir, el aprendizaje colaborativo permite esa construcción de manera conjunta y a la 

vez individual.  
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En este orden de ideas, el aprendizaje significativo debe estar articulado dentro de la 

estrategia pedagógica para que tenga un sentido del aprendizaje apropiado para los niños y niñas 

del grado 3°, de allí que se continúe con los conceptos bases de esta investigación.    

 

4.2.1 Estrategia pedagógica  

Las acciones pedagógicas articulan métodos que contribuyen en lo social, lo físico y lo 

psicológico de cada persona ya que se encuentra expresado el saber, el saber hacer y el ser, es decir 

estudiantes que pueden dinamizar interacciones sociales con valores éticos. De acuerdo con Chávez 

(2003), las estrategias pedagógicas fundamental el desarrollo de las competencias sociales, 

culturales y políticas requeridas por el país, contribuyendo a la formación de ciudadanos íntegros 

capaces de resolver problemas en los ámbitos sociales.   

En los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario establecer los métodos y 

estrategias necesarias para construir el aprendizaje en las aulas de clases, de allí que las estrategias 

pedagógicas se encuentran dentro del ambiente educativo en su conjunto donde se interactúa con 

la enseñanza, la orientación a los padres de familia, el diseño y ejecución del currículo para crear 

los métodos de enseñanza y aprendizaje, la identificación del contexto social, cultural y ambiental 

de la comunidad educativa, es decir las estrategias pedagógicas reconocen sus fundamentos de 

enseñanza como elementos clave del direccionamiento estratégico.   

En este orden de ideas, la acción pedagógica, a través de una estrategia clara y direccionada 

a un contexto social particular, permite generar un aprendizaje significativo donde se encuentran 

los conocimientos, los saberes y las experiencias educativas, que serán reflejadas en la comunidad 

en que habitan los estudiantes y la institución educativa consolidando los elementos pedagógicos 

establecidos por el docente.   

Las estrategias pedagógicas sitúan la construcción de conocimiento dentro de la 

motivación, la participación y el aprendizaje significativo, como lo explica Rojas, Garzón, Riesgo, 

Pinzón, Salamanca y Pabón (2009) la estrategia pedagógica no corresponde a una acción 

homogénea, sino que puede ser variada en sus propuestas de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, 

tienen como núcleo central establecer una metodología que sea aprovechada por los estudiantes, a 
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través de ella se apropien de los conocimientos que se encuentran para la reflexión, la crítica y los 

aportes en conjunto.   

En esta misma dirección, autores como Aragón & Jiménez (2012) y Cabrera (2016) señalan 

que las estrategias pedagógicas proporcionan bases teóricas, conceptuales y metodológicas que 

facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin desconocer las constantes transformaciones 

técnicas y tecnológicas del siglo XXI que reorientan la experiencia docente en el aula de clase y 

que son claves para la puesta en marcha de los conocimientos en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes.   

Dentro de los elementos de la estrategia pedagógica se pueden establecer los siguientes: 

Tabla 1 Cualidad de la Estrategia Pedagógica 

Cualidad Característica 

Flexible La estrategia es flexible ya que su dinámica de implementación se adapta 

a los cambios que se requieran, y las acciones de superación se ajustan a 

las necesidades de formación. 

Contextualizada La estrategia responde a las exigencias de las políticas educativas de la 

Primera Infancia en el grado de primaria; teniendo en cuenta el diseño 

curricular de la Institución Educativa y el contexto socio-cultural de los 

estudiantes. 

Humanista La estrategia contribuye a la sensibilización del docente de la básica 

primaria con sus estudiantes; asimismo, donde se desarrolla dinámicas 

entre ambos actores, a compartir experiencias, materiales pedagógicos y 

cooperar con su Institución Educativa. 

Participativa Se propician espacios de discusión y reflexión pedagógica donde se 

respetan los puntos de vista, criterios, la personalidad de cada estudiante, 

su experiencia y sus ritmos de aprendizaje. 

Colaborativa El diseño de la estrategia pedagógica expresa acciones de superación, 

promueve el trabajo en equipo donde se favorecen las relaciones 

interpersonales, interrelaciones grupales y se develan valores de respeto y 

solidaridad. 

Prospectiva La estrategia, por su dinámica y solidez científica, favorece el desarrollo 

de estudios posteriores relacionados con este tema de interés, además la 

estrategia es generalizable a otros contextos sociales de similares 

características. 
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Operacionalización en 

la práctica 

La estrategia constata los resultados de su implementación en la práctica 

educativa 

Fuente: Sepúlveda y Fernández (2017) 

 

4.2.2 Herramientas tecnológicas mediadas por las TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC caracterizan un avance en la 

gestión y la innovación de los procesos de información, aprendizaje y comprensión de los hechos, 

requiriendo habilidades en las personas para la utilización de ordenadores, celulares u otro objeto 

tecnológicos que permita la creación, modificación o recuperación de la información. Para Sánchez 

(2008) las TIC son unas herramientas que deben ser aprovechadas en la sociedad para promover la 

enseñanza y el aprendizaje en los jóvenes, quienes abordan este tipo de tecnologías de manera 

agradable y divertida fomentando experiencias significativas.   

 

Figura 1 Aprovechamiento de las TIC en la sociedad 

 

Fuente: Sánchez (2008) 

Hernández, Arévalo y Gamboa (2016) explican que las herramientas de las TIC permiten 

establecer un vínculo con el aprendizaje de los niños porque éstos se encuentran interrelacionados 

con estos productos y servicios fomentando el desarrollo cognitivo a partir de la utilización de estos 

artículos tecnológicos.  
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En esta misma dirección Goldin, Kriscautzky y Perelman (2012) reconocen el proceso 

cognitivo que se vienen generando en los estudiantes a través de las TIC debido a la interacción 

constante con este tipo de instrumentos, en los cuales acceden a nuevas experiencias que ya no 

están mediadas por el tiempo o el espacio sino que se expresan en tiempo real, de allí que las 

imagines, la música y los videos han tomado relevancia en los chicos relegando a la lectura en un 

segundo plano al momento del aprendizaje autónomo.    

Cabe señalar que, las TIC configuran herramientas, soportes técnicos y tecnológicos y 

canales de comunicación que contribuyen a la información de la sociedad actual, donde se accede 

de manera rápida y en cualquier lugar que tenga conectividad al internet. Por esta razón, las TIC 

favorecen a los procesos de enseñanza y aprendizaje debido a la orientación pedagógica e 

innovadora dinamizada por la educación, de allí la relevancia de la intervención de los docentes 

para establecer un direccionamiento adecuado al contexto de la institución educativa y de los 

estudiantes.  

 

4.2.3 Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura 

Las estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura son los instrumentos 

que, desde el campo psicológico, didácticos y educativos permite la compresión conceptual, según 

Gutiérrez y Salmerón (2012) la enseñanza y el aprendizaje son fundamentales para la todas las 

áreas de conocimiento las cuales se trasfieran al resto de las áreas curriculares. 

A su vez, Pérez y Cruz (2014) manifiesta que para la enseñanza de la lectura y la escritura 

como: “la necesidad de implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean dinámicas, 

interactivas, protagonizadas por los propios estudiantes, en las que las técnicas y los recursos de 

aprendizaje representen centros de interés y elementos motivadores para los educandos, 

propiciando así ambientes escolares para la construcción y adquisición de nuevas formas de 

pensamiento” (p 3) 

Además los profesionales deben ser competente para el desarrollo de la lectoescritura, el 

manejo de las estrategias metacognitiva que puedan estimular la atención, la comprensión y la 

memorización de los estudiantes, por esta razón, las estrategias empleadas para la compresión 

lectora y escritura facilitan acciones direccionadas a la actividad de los proceso de decodificación 
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y de orientación de las palabras, para articular las estrategias autorreguladas que consiente a los 

escolares una mayor conciencia y control de las técnicas implicados en la comprensión de textos.  

 Así mismo, Barleta, Alfonso y Moreno (2013) plantea que el aprendizaje de la lectura y la 

escritura es un medio social el cual tiene unos objetivos planteados, conservando su naturales y 

complejidad como practica social, de esta manera se favorecen a los estudiantes con una forma que 

accede a su crecimiento intelectual, social, emocional y una preparación integral y positiva para la 

vida.  

La investigación de la escritura y la lectura para los autor Hurtado (2014) se delimitan como 

dos prácticas de comunicación fundamentales, las cuales se desarrollan por medio de las relaciones 

en el contexto social donde se encuentra el individuo, y que son enriquecidas en el paso de la 

escolaridad, hecho que, en el mayor de los casos permite el acceso a la convencionalidad, es decir 

la escuela es la institución social que los niños y niñas se circunscriban en la normativa social de 

lo que se entiende por leer y escribir.  

 

4.3 Marco legal  

Dentro de los elementos normativos que permite dar sustento a esta investigación se 

encuentran los siguientes:  

• Ley 115 de 1994, que permite implementar las estrategias 

pedagógicas en los niveles de la educación y dentro del currículo de los 

establecimientos educativos públicos y privados.  

• Plan Decenal de Educación 1996-2005 donde se desarrollaron las 

iniciativas de la conformación por un lado de planes educativos propios, mejora en 

la dotación y edición de textos escolares, y por otro la articulación de programas 

agenciados por el Estado para contribuir a la participación regional y 

descentralizada de las instituciones educativas. 

• Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 “Cambio para Construir la 

Paz”, presento dentro de la agenda el acceso de todos los colombianos a los servicios 

de telecomunicaciones abriendo paso al proceso de las tecnologías para lograrlo. 
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• Programa Nacional de Uso de Medios y Tecnologías de Información 

y Comunicación 2010-Mtic, donde se diseñó un programa educativo con estrategias 

innovadoras para responder a las necesidades educativas del país. 

• Plan Vive Digital 2010 se caracterizó por establecer un proceso de 

conectividad con fibra óptica en todas las regiones del país y de esta manera articular 

al país en los espacios económicos, educativos y culturales.  

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016) plantean en 

América Latina y el Caribe “se mantienen los compromisos de políticas en materia 

de acceso e infraestructura, la economía digital, el gobierno electrónico, el 

desarrollo sostenible y la inclusión, y la gobernanza” (p.9) expresando que las TIC 

corresponden a mejorar la calidad de vida de la sociedad por tal motivo son un 

derechos que debe ser garantizado por su servicio en los países del continente.  
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación  

Esta investigación es de enfoque cualitativo, donde se orienta la comprensión de los 

fenómenos dados por las personas dentro de un contexto, para Hernández, Fernández y Batista 

(2014) el enfoque cualitativo permite reconocer el contexto social, político, económico, cultural y 

ambiental de los sujetos en el cual se profundiza la reflexión e interpretación por parte del 

investigador.  

En este sentido, al analizar el fenómeno de aprendizaje en los niños y niñas a partir de la 

utilización de las TIC contribuye al reconocimiento de la realidad en la que viven los estudiantes 

de grado tercero y el impacto de la pandemia del Covid-19 teniendo en cuenta las estrategias que 

plantean las docentes para mejorar las habilidades de la lectura y escritura.  

 

5.2 Tipo de estudio  

La investigación es de tipo descriptivo cuasi experimental porque se requiere a los 

estudiantes para definir las condiciones de la realidad que cada uno de ellos presenta en las 

habilidades de lectura y escritura e identificar los cambios al implementar la estrategia pedagógica 

con las herramientas de las TIC. 

Para Hernández (et. al., 2014) las investigaciones descriptivas cuasi experimentales 

permiten un análisis sobre las características expresadas al momento de enseñar a leer y escribir 

reconociendo los componentes cognitivos en que se desenvuelven los hechos de las personas pero 

que no se tiene un control sobre las condiciones de todo el grupo de estudiantes para realizar las 

pruebas de la investigación.   

 

5.3 Diseño de la investigación  

A partir de la participación de los estudiantes, que los padres permitieron desarrollar las 

actividades con las TIC, con los investigadores se orientó los procesos de enseñanza y aprendizaje 

a partir de los elementos teóricos y didácticos sobre la lectura y la escritura que contribuyeran a 

mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes. Los estudiantes presentan dificultades en las 

habilidades para leer y escribir debido a las condiciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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apropiados e innovadores. Por esta razón, es relevante el desarrollo de estrategias pedagógicos 

acordes con la realidad de los estudiantes y el aprendizaje que fortalezca las habilidades de la 

lectura y la escritura.  

  

5.4 Población  

La población de la investigación son 20 estudiantes del grado tercero de la básica primaria 

del Instituto Educativo Elizabeth Lorza. 

 

5.4.1 Muestra  

La investigación tomó como muestra a 5 estudiantes del grado 3° de la básica primaria del 

Instituto Educativo Elizabeth Lorza entre los 8 y 9 años de edad, quienes los padres permitieron el 

proceso de intervención don las TIC para el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 

5.4.2 Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión de la población escogida para esta investigación son: 

• Estudiantes matriculados en el Instituto Educativo Elizabeth Lorza para el año lectivo 2020. 

• Niños o niñas que este cursando el  grado 3 de la básica primaria del Instituto Educativo 

Elizabeth Lorza. 

• Niños y niñas que los padres hayan firmado el permiso para participar en la investigación. 

  

5.5 Métodos, técnicas y procedimiento de la información por objetivos específicos  

Los métodos y técnicas para la recolección y análisis de la información retomada por los 

participantes se orientan desde las siguientes herramientas que acceden a la organización y análisis 

adecuado para cada momento de la investigación: 

• Encuesta cualitativa: La encuesta cualitativa permite identificar las 

características dadas por los hechos que se están investigando para realizar una 

comparación de los datos, en este sentido Jansen (2012) explica que las encuestas 

cualitativas orientan el acceso a la información desde una matriz organizada 
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teniendo en cuenta la variable-caso y “la forma resultante del análisis por medio de 

la columna de inventario y el análisis consiguiente” (p.42) 

• Diario de campo: esta herramienta metodológica contribuye a la 

recolección de la información por parte del investigador, a partir de tres momentos, 

el primero la introspección de los hechos y actividades realizadas por la población 

investigada, la segunda es el registro de los hechos que se está observando y la 

tercera corresponde al sentido crítico que se expresa al reflexionar sobre los 

registros realizados (Espinoza y Ríos, 2017). 

• La rúbrica: es una forma de evaluar a los estudiantes donde se 

especifica claramente qué y cómo se va a evaluar, como explica Guzmán (2018) la 

rúbrica “no solo para la evaluación sino también para la enseñanza ya que 

proporcionan y facilitan una retroalimentación oportuna y eficiente” (p.3), ya que 

permite identificar el nivel de aprendizaje de cada estudiantes y los problemas que 

cada uno de ellos expresa en su proceso.  

A continuación se plantea el procesamiento de la información tomada en la investigación 

teniendo en cuenta los objetivos específicos:  

Tabla 2 Procesamiento de la información 

Objetivos específicos Herramienta 

metodológica 

Procesamiento 

Caracterizar las dificultades y fortalezas que 

presentan los estudiantes de grado tercero en los 

procesos de la lectura y escritura del Instituto 

Educativo Elizabeth Lorza. 

Análisis de documentos 

de la Institución 

Educativa 

Encuesta cualitativa 

Se realiza una reflexión sobre las 

dificultades y fortalezas de los 

estudiantes de acuerdo con las 

estrategias de la I.E y de los padres 

de familia 

Establecer el tipo de herramientas mediadas por 

las TIC que sean apropiadas para el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura en 

estudiantes del grado tercero del Instituto 

Educativo Elizabeth Lorza. 

Análisis documental  Establecer un análisis para 

establecer las herramientas de las 

TIC adecuadas para la población 

muestra de la investigación.  

Diseñar y valorar la manera como se promueve 

la lectura y escritura de los estudiantes del grado 

tercero del Instituto Educativo Elizabeth Lorza 

por medio de una estrategia pedagógica mediada 

por las TIC. 

Diario de campo 

Rubrica  

Al implementar la estrategia 

pedagógica mediada con las TIC 

valorar los resultados del proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Resultados 

6.1 Las dificultades y fortalezas que presentan los estudiantes de grado tercero en los 

procesos de la lectura y escritura del Instituto Educativo Elizabeth Lorza. 

El Instituto Educativo Elizabeth Lorza se encuentra ubicada en la calle 5ª Oeste Número 

D51-64 del barrio Belisario Caicedo de la Comuna 20 en Santiago de Cali. El IE cuenta con dos 

niveles educativos como educación inicial y la básica primaria. (Institución Educativa Elizabeth 

Lorza, 2016) 

La propuesta del Proyecto Educativo Institucional se como base los pilares axiológicos 

definidos en la Ley 115 de 1994 donde el proceso pedagógico corresponde a la interacción social 

y cultural de los niños y niñas, la protección y garantías de los derechos de los niños y dentro de 

los ejes disciplinares se encuentra la enseñanza de la Constitución Política, en este orden de ideas 

se plantean la misión, la visión y la filosofía institucional: 

Misión: el Instituto Educativo ELIZABETH LORZA educa niños, niñas y adolescentes 

basados en los valores con el fin de contribuir en la formación integral para crear ciudadanos de 

bien, que hagan uso de sus capacidades físicas, intelectuales y espirituales apoyados en procesos 

innovadores de carácter pedagógico, para que el desarrollo propio de su entorno sea de armonía y 

pueda integrarse a la labor de la nación en forma óptima y eficiente.  

Visión: el Instituto Educativo ELIZABETH LORZA para el 2107 será reconocido por 

aprobación en la formación de personas integradas desde los valores apoyadas procesos innovadores 

con egresados líderes en la construcción de una convivencia que contribuya al fortalecimiento de 

una sociedad justa y democrática.  

Filosofía: el Instituto Educativo ELIZABETH LORZA es una institución con principios y 

valores, abiertos a los cambios e innovaciones educativas fomentadores de nuestra cultura como:  

• Sentido de pertenencia. 

• Contribuir a la formación de personas que respetándose a sí mismas pueden aportar 

a los elementos necesarios para la consolidación de una Colombia pacífica y justa. 

• Fomentar la conciencia de la auto disciplina y voluntad de superación (Institución 

Educativa Elizabeth Lorza, 2016, p. 54) 

Se observa que el PEI del IE Elizabeth Lorza busca un abordaje de un proceso 

pedagógico innovador que integre a la población educativa, los docentes y padres de 

familia hacia la formación integral de los niños, niñas y adolescentes.  
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6.1.1 El Grado de 3° de la básica primaria del IE Elizabeth Lorza 

 Los estudiantes del grado 3° del IE Elizabeth Lorza están orientados a una 

formación desde los estándares de competencias determinados por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2006) para el área de literatura.  

Al momento de caracterizar las dificultades en el aprendizaje de la lectura y 

escritura de los 5 estudiantes del grado 3° que participaron en la investigación (ver 

anexo 1) se encontró los siguientes datos que permiten establecer un panorama de esta 

población.  

Para el problema de entonación y ritmo, los padres de familia señalaron que en 

un 80% es decir 4 estudiantes no tienen este tipo de problemas considerando que sus 

hijos sí expresan adecuadamente el proceso de lectura de texto, situación que se describe 

en la siguiente gráfica: 

 

Figura 2 Problema de lectura en 5 niños del grado 3° del IE Elizabeth Lorza 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al indagar sobre las dificultades para entender el tema que leen los niños, los padres 

señalaron que si expresan dificultades en un 60% correspondiente a 3 niños, mientras que dos (2) 

de los padres no respondieron, esta situación se describe en la gráfica 2 
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Figura 3 Dificultades de comprender el tema en niños del grado 3° 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los problemas de lectura donde se indago sobre la realización de las letras del abecedario 

correctamente; esta problemática señalaron los padres de familia que no las realizan bien el 40% 

correspondiente a dos (2) niños, mientras que el 60% equivalente a 3 niños si la escriben 

correctamente, situación que se expresa en la siguiente gráfica: 

 

Figura 4 Problema de realización correcta de las letras 

 

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la escritura correcta de las letras, los padres de familia enfatizan que escriben 

las letras de manera adecuada el 60% tres (3) estudiantes, mientras que el 40% dos (2) estudiantes 

tienen dificultades para realizar el trazo de las letras, situación establecida en el grafico No. 4: 
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Figura 5 Dificultades de trazo de las letras en los estudiantes de 3° 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para el caso de escribir correctamente oraciones que contengan una idea clara 

se evidenció que el 100%  de los estudiantes, que estuvieron en el proceso, los padres de familia 

afirmaron que no podían establecer una idea clara al momento de escribir.  

 

Figura 6 Deficiencias al escribir ideas claras y formar oraciones en los niños del grado 3° 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que, los cinco (5) estudiantes del grado 3° que participaron en el proyecto de 

investigación presentaron como dificultades el escribir correctamente una idea dentro de una 

oración, mientras que la lectura se encuentran como una habilidad aceptable. Estas habilidades son 

necesarias para el desarrollo cognitivo necesario para continuar en el proceso educativo de los 

niños. 

Por otro lado, se buscó indagar sobre la participación o seguimiento de los padres en el 

proceso de aprendizaje de los hijos donde se encuentran los siguientes resultados. 
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En la participación de los padres en la corrección de los problemas de escritura se evidencio 

que éstos tienden acompañar a sus hijos para corregirlos en sus actividades de escritura propuestas 

por la IE Elizabeth Lorza en un 80%, solo el 20% señaló que esta dinámica la hace ocasionalmente 

 

Figura 7 Participación de los padres en las correcciones de las actividades realizadas por los niños 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para la colaboración de actividades de refuerzo académico, los padres señalaron que ayudan 

a sus hijos en el 80% es decir 4 padres, sólo un (1) padre de familia señalo que lo realiza algunas 

veces como se describe en la siguiente gráfica: 

 

Figura 8 Colaboración en refuerzo académico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede decir que, los padres tiende a realizar un acompañamiento en los procesos 

educativos de sus hijos, favoreciendo tanto el desarrollo cognitivo, como las condiciones sociales 

y emotivas entre padres e hijo.  
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A continuación, se describen las condiciones expresadas por los padres de familia sobre las 

TIC, ya que es la otra categoría de análisis de esta investigación. 

 

6.1.2 Diagnóstico sobre el acceso y utilidad de las TIC en los niños del grado 3° 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario identificar tanto el acceso al internet 

como la utilización de herramientas tecnológica (PC o Portátiles) que permitieran a todos los 

participantes la implementación de las TIC. Asimismo por las condiciones del aislamiento 

preventivo debido al Covid-19 por el cual las instituciones educativas en Colombia no podían 

continuar con las clases presenciales debieron generar estrategias a través de las TIC para evitar la 

cancelación del año escolar y continuar con el proceso educativo de los y las estudiantes (Correa, 

Corena, Chavarriaga, García y Usme, 2018: Rivera, 2020)  

Por esta razón, dentro de las fortaleces y debilidades se indago sobre los siguientes 

elementos:  

La posesión de un computador en el hogar para el desarrollo de las actividades educativas, 

los 5 padres de familia (100%) expresaron que no tienen computadores, como se describe en la 

gráfica No. 8 

Figura 9 Poseen computador 

 

Fuente: Elaboración propia  

Sin embargo, cuando se preguntó sobre el acceso al internet el 100% (5 padres de familia) 

expresaron el vínculo contractual con una empresa de servicios de la red para el acceso de la 

internet en sus hogares. 
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Para reconocer cuál era su forma de comprender el uso de las TIC en el aprendizaje de los 

niños respondieron que este método es relevante y presenta las siguientes características: 

Figura 10 Aprendizaje por internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

La información generada por los padres de familia señala que el internet es un método 

apropiado para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, donde el 60% de los 

padres lo considera interactivo y significativo en la vivencia educativa. Por otro lado, un (1) padre 

de familia correspondiente al 20% señalo que sólo es dinámicos y el restante 20% resaltó que el 

uso del internet es aburrido y complicado.  

Dentro de las fortaleces para el proceso de la estrategia pedagógica con el uso de las TIC 

podemos decir que todos los niños poseen acceso a la internet, pero en las falencias se encuentra 

que no tienen un computador para desarrollar las actividades, lo que sugiere que en el hogar 

disponen sólo del dispositivo del celular que para algunos casos puede tener pocas herramientas 

necesarias para esta investigación.    

 

6.2 Tipo de herramientas mediadas por las TIC que sean apropiadas para el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura en la estrategia pedagógica 

La incorporación de las TIC en el aula de clase corresponde a una necesidad relevante, más 

en los momentos que se busca la continuidad educativa en tiempos de pandemia por el Covid-19. 

En este sentido Sánchez (2008) y Hernández (et. al., 2016) explican que existen estrategias que se 

fundamentan para la práctica de la enseñanza y el aprendizaje obedeciendo a las características, 
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desarrollo psicosocial y cognitivo, tema y objetivos adecuados para cada nivel académico. Por esta 

razón al tener un universo amplio de herramientas mediadas por las TIC es deber del docente 

establecer cuáles son las apropiadas para desarrollar las actividades dentro del aula de clase con el 

objetivo de garantizar el aprendizaje de habilidades de manera significativa (Moreira, 2000; 

Rodríguez, 2011) y sin dejar de lado la capacidad de acceso a las TIC de los mismos estudiantes.   

La necesidad de establecer las herramientas mediadas por las TIC apropiadas para el grado 

3° tanto en el proceso cognitivo, como en el acceso y manejo de las actividades permitieron 

reconocer la utilidad metodológica para el docente de las herramientas que se describen a 

continuación. 

 

6.2.1 Herramientas mediadas por las TIC para los niños de grado 3° de la básica primaria 

 

Blog escritura  

El blog de escritura, es una herramienta tecnológica que representa características 

determinadas y únicas dentro de la diversa gama que ofrece el campo de la tecnología; este 

instrumento es de uso diario y en revistas virtuales para recibir comentarios de los lectores frente 

a lo publicado, es decir el blog es una página Web que se actualizas con frecuencia y esta 

diferenciada con la marca y personalidad del autor que le imprime su sello a través de la escritura. 

Es así como renovar y delimitar rasgos propios del que escribe hará que la continuidad y 

seguimiento a este espacio sea viable (Castiblanco, Herrera y Ruiz, 2012) 

Por lo tanto, el rol que la virtualidad obliga al estudiante a tomar compromiso con lo que 

escribe, a dejar a un lado el simple hecho de cumplir con las actividades, por miedos, a las burlas 

y las ofensas, lo cual lo vencerá escribiendo de una manera apropiada y correcta y ante todo 

pensando en el otro, que comprende y se apropien lo plasmado. Para de esta forma, obtener 

comentarios del mismo peso y respeto en el que se trata al lector; porque la escritura la relación 

que se construye está determinada por lo que dice y cómo lo dice, así que la precisión en las 

palabras es lo que permite que los comentarios de la misma claridad y respecto.  

El blog de escritura permite generar actividades donde cada niño o niña pueda practicar 

desde un celular o una tableta la escritura de letras o palabras de manera creativa. Asimismo, los 
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niños pueden fomentar la lectura al ver la necesidad de expresar de manera sonora la practicar la 

narración, las descripciones y reforzar los conceptos de sucesión temporal, dentro de los ejercicios 

generado en el blog.   

 

Imágenes en Word  

Microsoft Word es un programa informático orientado al procesamiento de textos , a su vez 

este puede contener imágenes o fotos que se encuentra guardados en el disco duro, estas imágenes 

a ser incorporadas en el programa puede realizarse algunas operaciones como el cambio de color 

de la imagen , tamaño, posición, brillo pero no se pueden desagrupar en los elementos que los 

formas, las imágenes están compuestas por pixeles o puntos que tiene cada uno un color y una 

posición pero no están relacionados entre ellos, a su vez el programa tiene agregado imágenes 

predeterminada que está construida por vectores llamados Redimensiónales por Microsoft, lo que 

permite hacerlas más grandes o pequeñas sin perder resolución ( Aragonesa de servicios 

telemáticos, 2016) 

De acuerdo a lo anterior mencionado, las imágenes y los gráficos puede realizar multitud 

de acciones, como copiar, cambiar de tamaño, variar la intensidad entre otros, para ellos Microsoft 

Word dispone de varias herramientas de formato para las imágenes y las pestañas de diseño y 

presentación para los gráficos, con todos estos elementos las presentaciones en este programa se 

trasforman a una manera dinámica y atractiva para la creación y presentación de las imágenes de 

cada letra. 

    

YouTube 

YouTube es una herramienta gratuita de almacenamiento, administración y difusión de 

videos mediante una cuenta de registro. Los usuarios y visitantes pueden descargar, visualizar, 

subir y buscar videos o audios, YouTube tiene su origen en el 2005 con un creciente números de 

videos, que al 2007 alcanzo más de 42.5 millones de videos. Actualmente la plataforma tiene 

alrededor de unos 100 millones de usuarios, lo cual lo convierte uno de los sitios visitado del 

internet. En general YouTube es un punto de encuentro para las personas que quieren ser visibles 
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y observar un video, estas acciones hace posible realizar actividades de enseñanza y aprendizaje. 

(Ochoa, 2016) 

Por otro lado, YouTube se define como un foro donde los usuarios pueden interactuar, 

obtener información e inspirar a otras personas de todo el mundo, y sirve de plataforma de 

distribución para creadores de contenido original y para anunciantes grandes y pequeños 

(YouTube, 2016). 

Esta herramienta simbolizada en su identidad visual, Moreno (2013) dice que está 

representada la imagen de un viejo televisor de tubos (tuve), acompañado de la frase Broadcast 

Yourself” “hazlo tú mismo” utilizando para personificar la habilidad de fabricación o reparación 

de objetos para uno mismo, es decir el mensaje puede ser “crea tu propio canal de televisión”. 

Con el YouTube se reafirman tanto las imágenes de las palabras y letras, como el sonido 

característico de cada palabra; contribuyendo a la escucha y escritura creativa permitiendo 

reconocer por parte de los niños errores de escritura o lectura de manera instantánea.    

 

Zoom 

Zoom es una aplicación para realizar videoconferencia entre dos o más usuarios, con 

funciones habituales: observar la imagen de los asistentes si tiene cámara, compartir ventana de 

aplicaciones o pantallas, chat, grabar la presentación. Sobre otras aplicaciones similares tiene las 

ventajas de su facilidad de uso, calidad de imagen y sonido y disponibilidad para prácticamente 

cualquier plataforma. (Servís, 2020) 

Se puede utilizar desde cualquier dispositivo:  

• Cualquier ordenador fijo o portátil con Windows. 

• Tableta o teléfono móvil iPhone, iPad o que tenga sistema operativo Android. 

• Aparatos de videoconferencia de sala, tipo Cisco. 

• También se puede asistir a la reunión desde un teléfono fijo. 

La utilización del Zoom facilita la interacción entre los o las docentes con los estudiantes, 

vivenciando en tiempo real las dinámicas de la lectura y escritura. En este sentido, el Zoom 
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favorece la enseñanza y aprendizaje de la lectura o la escritura con actividades dinámicas e 

interactivas sin perder el direccionamiento del docente.   

 

Pizarrón digital 

Las pizarras digitales portátil es una herramienta que utiliza dispositivos pequeños como la 

tableta en la que se escribe con lápiz electrónico, y se puede implementar desde cualquier lugar del 

aula, proyectando en diferentes superficies planas o incluso sobre la propia pared. (Tárrega, 2012) 

De acuerdo a lo anterior, las pizarras táctiles su función básica es interactuar con el 

ordenador manipulando la propia pizarra, sin necesidad de utilizar el mouse o el teclado de forma 

que se puede trabajar con el ordenador al mismo tiempo que se proyecta a los estudiantes el trabajo 

que se está realizando.  Estas pizarras permiten también ejecutar anotaciones sobre la pantalla con 

una funcionalidad denominada “capa de tinta “. Esta capa de tinta se superpone al contenido de la 

pantalla del ordenador, y se implementa para realizar observaciones sobre la información 

presentada en la pantalla.  

Por otro lado, la mayor parte de los modelos de pizarra táctil incorpora sus propios lápices 

o plumas para escribir sobre la pantalla, aunque las observaciones en capa de tinta pueden realizarse 

con cualquier otro dispositivo, o incluso con la propia mano. Una funcionalidad interesante de esta 

capa de tinta es la posibilidad de interactuar con cualesquiera de los programas de ofimática más 

tradicionales, admitiendo convertir anotaciones creadas manualmente en la capa de tinta en 

elementos propios del programa de ofimática con el que estemos trabajando (Tárrega, 2012) 

El pizarrón digital ofrece la posibilidad de implementar la práctica de las figuras de las 

letras de manera virtual, donde los niños puedan acceder a maniobrar este tipo de instrumentos 

para permitir la agilidad y el reconocimiento de las letras y las palabras.  

 

Video blog  

El blog es una herramienta de interacción, además de permitir que los lectores se expresen 

sobre algún tema o contenido, los blogs que incluye enlaces o link a otro blog o a diversos medios 

de comunicación online. Los autores de blogs pueden responder a los comentarios realizados por 
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los lectores. A su vez se puede decirse que un blog es una trasformación de un diario personal en 

pape, las personas en lugar de escribir sus opiniones, expresiones emociones y sentimientos en una 

hoja de papel, las publican en el sitio web y las comparten con todos los usuarios internet. Como 

tecnología, el blog deriva de los foros que permitían entablar “conversaciones”, generando “hilos” 

de mensajes sobre un mismo tema. 

De acuerdo a lo anterior una versión de los blogs es el video blog que se trata de una galería 

de videos que se encuentra en orden cronológico los cuales son publicados por un autor, el creador 

del video blog puede autorizar a otros usuarios a añadir comentarios u otros videos dentro de la 

galería. (León, Betancort y Martínez, 2016) 

A través del video blog, permite articular la metodología de Reggio Emilia es una propuesta 

educativa que ofrece la posibilidad de visibilizar al niño y a la niña como un individuo con 

habilidades, capaces de diseñar y construir su aprendizaje, lo cual se apoya con brindarles un 

ambiente adecuado para que se desarrollen. Este enfoque plantea  una serie de principios que se 

contrapone con la educación tradicional porque es una alternativa educativa innovadora. Los 

proyectos hacen que los niños y niñas pueden fundar su propio conocimiento tanto al momento de 

leer como de escribir, donde la observación tiene un rol relevante para evidenciar la evolución de 

los procesos educativos y la participación activa de las docentes (Martínez y Ramo, 2010). 

 

Story jumper 

El Story Jumper es una herramienta que permite presentar diferentes figuras geometrías, 

ilustraciones, números y letras, por medio de una historia infantil ilustrada, así mismo como realizar 

diferentes actividades que se encuentra incluido al final de la historia, para aplicar los 

conocimientos aprendidos en clases con el objetivo de que puedan reconocer, observar y nombrar 

respondientes a las variadas preguntas y expresados por medio de dibujos su aprendizaje.  

Story jumper es un instrumento sencillo para diseñar y crear cuentos o libros infantiles, lo 

cual permite el uso de imágenes prediseñadas, así como cargar dibujos personalizados. Esta 

aplicación se le puede implementar sonidos a la historia para hacerla más emocionante la narración 

de la misma y permitir el uso de quienes no saben leer. (Agudelo, Peña, Herrera, Morales y López, 

2019)  
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Esta herramienta contribuye a la formación de habilidades en la construcción de palabras y 

oraciones para fomentar en los niños el desarrollo de la escritura con sentido a partir de la creación 

de una historieta. Esta práctica es relevante porque articula tanto las habilidades de concentración 

como la narrativa escrita, la organización de ideas, la capacidad de describir personaje, acciones o 

hechos. 

   

G Compris 

El G compris es un grupo de programas educativos que contiene una extensa gama de 

actividades que abarca una variedad de temas como el funcionamiento de un computador, manejo 

de mouse y teclado, conocimientos en diferentes áreas como:  

• Idiomas  

• Matemáticas  

• Juegos de memoria  

• Lógica y experiencia científicos 

• Lectura  

• Escritura 

• Gramática 

Esta herramienta tiene como propósito fomentar el conocimiento y apropiación de las TIC 

en los niños y niñas en la comunidad educativa y en la sociedad. Cada aplicación que hace parte 

de la gama de programa es un recurso que se puede utilizar de manera creativos que permita 

aprender y jugar en entornos educativos (Ramírez, 2013)  

De allí que, al utilizarlas para la lectura y escritura favorece la interacción de los niños con 

las formas de las letras, la creación de palabras y sus sonidos, permitiendo que cada niño pueda 

reconocer formas y sonidos necesarios para la comprensión de la lectura y la escritura.  
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6.3 Diseñar y valorar la manera como se promueve la lectura y escritura de los estudiantes 

de grado tercero por medio de una estrategia pedagógica mediada por TIC 

El diseño de la estrategia pedagógica articula los elementos dictados por el Ministerio de 

Educación Nacional como los son los Estándares de Competencia y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje DBA para el grado 3° de la básica primaria. Asimismo se describe el eje pedagógico 

definido desde el constructivismo social que permitió un acercamiento al proceso en los estudiantes 

de la I.E.  

Por otro lado, la valoración de las actividades se definió a partir de la rúbrica la cual presentó 

cuatro (4) elementos como lo fueron: 

• Profundiza: donde los estudiantes profundizan y reflexiones sobre los 

aprendizajes diseñados y ejecutados en cada una de las actividades. 

• Completo: se refiere al desarrollo y culminación de cada actividad de 

acuerdo a los señalado o estipulado por las investigadoras. 

• Incompleto: esta valoración se estipula al momento de no terminar el 

desarrollo de la actividad. 

• No lo hizo: representa que el estudiante no realizó ninguna de las 

acciones diseñadas en la actividad. 

Para la lectura se establecieron los componentes de: lee en voz audible, lee con fluidez 

textos largos, lee con fidelidad el texto,  comprende lecturas leídas por otros,  identifica todos los 

grafismos, sigue instrucciones escritas simples. Mientras que, para la escritura fueron: respeta los 

renglones, respeta las márgenes, se expresa con claridad, crea textos: palabras y dibujos, 

construye oraciones, produce en forma personal y colectiva y produce con creatividad y 

originalidad.  

A continuación se plantea la estrategia pedagógica con su respectiva valoración en los 

estudiantes:  
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Tabla 3 Actividad No. 1 G-Compris 

Nombre de la 

actividad 

G COMPRIS  

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: fortalecer los procesos de lectura y escritura  

Accesibilidad Dispositivo tecnológico 

Celulares, computadora portátil 

Herramienta 

G-COMPRIS 

Estrategia 

pedagógica  

Constructivismo social 

Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981). 

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Comprende las características de un texto, cuyo propósito es narrar un hecho o 

expresar ideas, sentimientos o emociones 

• Identifica la estructura de los textos literarios que lee y sus características 

• Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 

siguen un procedimiento estratégico para su elaboración 

• Infiere el significado de las palabras según el contexto donde se producen  

Estándares de 

competencias  
•  Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto 

literario. 

• Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas 

 

Métodos  Método expositivo  

Demostraciones  

Método de aplicación 

Demostración- practica   

Métodos colaborativos  

Trabajo colaborativo  

Introducción “Las obras de narrativa figuran las leyendas de tradición oral, los relatos sobre hechos reales 

o fantásticos, los cuentos clásicos que circulan y se transmiten de viva voz o que han sido 

recogidos en versiones escritas, lo mismo que los cuentos y las novelas breves escritas por 

autores de literatura infantil, regional, nacional y universal” (p. 25) (Ministerio de Educación, 

2014) 

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

En la actividad participaron 5 niños, esta  se realizó a través de una aplicación que se 

descargaba tanto en móviles como en el computador permitiendo ejercer diferentes 

actividades que van desde las matemáticas escritura, lectura entre otras para nuestro caso 

utilizamos las de lectura y escritura, unas consistían en escribir la palabra desde el teclado del 

computador, a medida que se iba escribiendo se mencionaba la letra, los juegos tienen 5 

niveles, la actividad se realizó en el nivel 1 y 5. 1 para palabras más cortas y 5 para palabras 

más largas y con más combinaciones, otro de los juegos a utilizar  

Consistía en encontrar una palabra dada por el mismo juego en una lectura rápida, también 

tiene actividades como secuencia alfabética, juego de memoria de letras, la letra que falta y 

la letra en cada palabra. 
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Comportamientos en el proceso:  

Los cinco niños se mostraron muy activos, escuchaban instrucciones, pero solo algunos las 

siguieron, repitieron las actividades ya que les llamado mucho la atención del diseño y las 

imágenes. 

• Juan Ramírez desarrollo todas las actividades rápidamente 

• Sánchez desarrollo las actividades de forma más lenta ya que se distraía 

constantemente, pero al final completo todas las actividades. 

• J. Quisoboni le gustó mucho las actividades, aunque algunas se le dificulto 

• Ángel se tomó un tiempo para hacer las actividades, pero a la final cumplió con todo   

• Dana al igual que ángel se tomó su tiempo para hacer las actividades y logro hacer 

todo lo propuesto. 

Situación emotiva:  

A todos los niños les quedo gustando las actividades, se sintieron muy alegres, entusiasmados 

les encanto más la parte cuando les decía la aplicación que había logrado o realizado el juego 

bien. 

Dificultades: 

Dos de los niños Sánchez y Danna  al principio de la actividad no lograban escribir a tiempo 

las diferentes palabras que aparecían, ni reconocer algunas combinaciones cuando se le 

mostraba. 

Avances:  

Como las diferentes actividades que están en la aplicación se implementaron en el trascurso 

de todo el proyecto se vieron avances significativos al iniciar se demoraban más al leer y 

reconocer las palabras o letras, pero al finalizar por completo se vio que reconocían y escribían 

más rápidamente las palabras y diferentes combinaciones. 

Evidencia    

 

Observación: Estas actividades de Gcompris se implementaron en cada actividad al finalizar ya que los 

mismos niños les encanto y nos pidieron el tiempo para hacerlas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 Actividad No. 2 Lectura de palabras imágenes en Word 

Nombre de la 

actividad: 

Lectura de palabras 

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: Fortalecer el proceso de la lectura  

Accesibilidad Dispositivo tecnológico 

Celular, computador portátil 

Herramienta 

Video cuento  

Estrategia 

pedagógica  

Constructivismo social  

Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981). 

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Identifica la estructura de los textos literarios que lee y sus características. 

• Lee en voz alta los textos que escribe atendiendo a los cambios de entonación que 

plantea la lectura. 

Estándares de 

competencias  
• Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos. 

• Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes 

fijas 

Métodos  Método expositivo  

Demostrativo  

Método de aplicación 

Demostración- practico  

Métodos colaborativos  

Tutoría entre iguales  

Introducción La literatura favorece al desarrollo de la imaginación en los niños y niñas ayuda apreciar las 

personas, la naturaleza, las experiencias y las ideas en manera innovadora y diferente.   

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

En la actividad participaron 5 estudiantes de la institución, la actividad consiste en hacer una 

lectura de imágenes (7 palabras en imágenes), diseñadas en Microsoft Word, la base principal 

de esta actividad es que los niños puedan reconocer las silabas para así nosotras las 

investigadoras poder saber que palabras se les dificultad más al pronunciar o cuales estaban 

más presentes. 

Las palabras son: 

• Mano  

• Mapa 

• Mesa  

• Familia 

• Policía 

• Sol 

• Rosa 

 

Comportamientos en el proceso:  

Uno de los niños Sánchez se mostró muy emotivo como también por otra parte otros no 

mostraron casi reacción a las imágenes (Danna) y al seguir las instrucciones dadas.  

Ramírez, Ángel y Juan pablo lograron comprender con mejor facilidad a las imágenes algunas 

palabras las reconocían. 
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Situación emotiva:  

Los 4 niños cada que lo lograban se sentían muy bien y alegres por haber acertado a lo que 

decía las imágenes. 

 

Dificultades: 

Danna no comprendía ni reconocía algunas palabras dadas, hubo que ayudarle un poco 

repitiendo cada una y al final se le preguntaba a ella sola de nuevo que era lo que decía en 

cada una de las imágenes en este caso se tuvo que tapar la imagen y dejar solo la palabra para 

que no se guaira con el dibujo. 

Avances:  

Al finalizar con todo el proyecto se vio un avance de reconociendo de palabras un poco más 

largas para todos los 5 niños y compresión de textos.          

Evidencia    

   
 

Observación: Se debe seguir trabajando con ellos para lograr un avance más significativo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
Estrategia pedagógica mediada por las TIC para la enseñanza de la lectura y escritura en niños y niñas 

 

 

Tabla 5 Actividad No. 3 Video comprensión lectora “Pedrito, el caracol y la babosa” 

Nombre de la 

actividad: 

Video comprensión lectora “Pedrito, el caracol y la babosa” 

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: Fortalecer el proceso de la lectura 

Accesibilidad Disipativos tecnológico 

Celulares, computadora portátil  

Herramienta 

You Tobe  

Estrategia 

pedagógica  

Constructivismo social  

Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981). 

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Comprende las características de un texto, cuyo propósito es narrar un hecho o 

expresar ideas, sentimientos o emociones 

• Establece relaciones de correspondencia entre personajes, acciones y contextos en 

los textos literarios que lee. 

Estándares de 

competencias  
• Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto 

literario 

• Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas 

Métodos  Método expositivo  

Presentaciones  

Método de aplicación 

Demostración- practicas   

Métodos colaborativos  

Trabajo colaborativo  

Introducción “Las obras de narrativa figuran las leyendas de tradición oral, los relatos sobre hechos reales 

o fantásticos, los cuentos clásicos que circulan y se transmiten de viva voz o que han sido 

recogidos en versiones escritas, lo mismo que los cuentos y las novelas breves escritas por 

autores de literatura infantil, regional, nacional y universal” (p. 25) (Ministerio de Educación, 

2014) 

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

La actividad se realizó con los 5 niños, primero se les menciono lo que íbamos a realizar y 

luego se procedió a poner el video, este video fue sacado de YouTube y viene subtitulado 

“Pedrito, el caracol y la babosa”. Al final se realizó una ruleta creada en power point por 

nosotras las investigadoras la cual contenía preguntas de comprensión lectora en base al 

cuento.                       

Comportamientos en el proceso: 

Al ver el video los niños estuvieron muy atentos, aunque juan Ramírez y Sánchez se distraían 

un poco y se perdían de algunos pedazos. 

En la actividad de la ruleta de preguntas les encanto, querían que siguiera girando para ellos 

responder. 

Sánchez respondió de manera acertada todas las preguntas que ahí se propusieron. 

Ramírez y Danna las respondió, pero se tomó su tiempo para pensar, a la final respondió 

acertadamente. 

Angel y juan pablo respondieron todas las preguntas correctamente y rápido. 

Situación emotiva:  

Se mostraron muy entusiasmados, receptivos, se pudo evidenciar que les gustó mucho la 

actividad de la ruleta ya que era algo nuevo para ellos. 
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Dificultades: 

Dos de los niños mencionados anteriormente se desconcentraron demasiado con la actividad 

por ello algunas preguntas no supieron responder, pero se les ayudo a recordar y repetir la 

parte del cuento para que así respondieran acertadamente. 

Avances:  

Al final de concluir con las actividades del proyecto se vio un avance de comprensión y un 

poco de atención al ver videos. 

 

Evidencia    

 
 

Observación: Se debe implementar más estrategias que salgan de la zona de confort para así ver mejores 

avances en los niños 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Actividad No. 4 Video cuento blog de escritura 

Nombre de la 

actividad: 

Video cuento blog de escritura “Cuento el auto bus escolar”  

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: fortalecer el proceso de lectura  

Accesibilidad Disipativos tecnológico 

Celular, computador portátil   

Herramienta 

Video cuento blog de escritura 

Estrategia 

pedagógica  

Constructivismo social  

Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981). 

 

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Entiende que algunos textos están compuestos por gráficos, esquemas o imágenes 

• Establece relaciones de correspondencia entre personajes, acciones y contextos en 

los textos literarios que lee 

Estándares de 

competencias  
• Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me 

lleva a producirlo 

• Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

Métodos  Método expositivo  

Presentación  

Método de aplicación 

Demostración. Practica  

Métodos colaborativos 

Trabajo colaborativo   

Introducción la literatura, el lenguaje oral, el juego y las artes, la cultura y la vida matutina se establece 

como base de los niños y las niñas para que comprenda la función expresiva, social y 

comunicativa que tienen el lenguaje  

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

La actividad se realizó con los 5 niños, consiste en mostrarles un video cuento hecho por 

nosotras las investigadoras, antes de mostrarle el video se les mostro la portada y se les 

pregunto las diferentes percepciones que tienen a cerca del cuento, de que creen que puede 

tratar, además al finalizar el video se les pregunto si estaba correcto lo que hacían los niños y 

si lograron comprender todo el cuento. 

Comportamientos en el proceso:  

• Juan Sánchez se distrajo un poco de la actividad 

• J. Ramírez Ramírez se distrajo, pero retomo el hilo del cuento 

• J. Quisoboni estuvo muy atento y acertó en las diferentes percepciones de la portada 

del cuento. 

• Danna se concentró en la actividad estuvo muy atenta a todo lo que pasaba en el 

cuento. 

• Angel David se distrajo un poco, pero retomo de nuevo en el cuento cuando se le 

pregunto si estaba bien las acciones emprendidas por los niños en el video supo 

contestar de manera clara y concisa.  

Situación emotiva:  

A los niños les encanto que una de nosotras contara el cuento, se sintieron más entusiasmados, 

con curiosidad,  
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Dificultades: 

En esta actividad los niños Ramírez y Sánchez se desconcentraron en algunos puntos del 

video, pero al final respondieron con algunas preguntas bien. 

Avances:  

Al finalizar las actividades del proyecto se lograron evidenciar avances significativos en 

comprensión, sin embargo, se debe seguir implementando más actividades que permitan ver 

mejores resultados. 

Evidencia    

 
 

Observación: Las actividades que salen un poco de lo cotidiano los hace entusiasmar más generando 

aprendizajes más significativos. Es importante que como docentes busquemos más estrategias 

didácticas para la enseñanza 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 7 Actividad No. 5 Escritura en hoja 

Nombre de la 

actividad: 

Escritura en hoja  

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: fortalecer los procesos de escritura  

Accesibilidad Dispositivos tecnológico:  

Celular, computador portátil  

Herramienta 

Video llamada por zoom  

Estrategia 

pedagógica  

Constructivismo Social: 

 Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981). 

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Infiere el significado de las palabras según el contexto donde se producen 

• Clasifica las ideas que comprende de los mensajes orales 

Estándares de 

competencias  
• Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. 

Métodos  Método expositivo  

Presentación 

Método de aplicación  

Método aplicativo de practica 

Métodos colaborativos  

Trabajo colaborativo 

Introducción La escritura es importante para desarrollar diferentes aptitudes humanas, como la memoria, 

la concentración, la atención y la organización. La escritura es el precursor del aprendizaje, 

sin él los procesos psicomotores esenciales que se relaciona con la escritura, los estudiantes 

tendrían dificulta en comprender una asignatura.   

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

Esta actividad es la continuidad del anterior video, para empezar se les recordó a los niños 

que se hizo anterior para así tener una mejor compresión de la actividad, además se les explico 

que se iba hacer un dictado de palabras y que el dictado que se hace es de acuerdo a diferentes 

palabras con combinaciones que ya se habían mencionado en el video. 

Comportamientos en el proceso:  

• Dana: siguió instrucciones, además  recordó muy bien el video anterior, se tomó su 

tiempo para escribir aunque se le dificultó en algunas combinaciones al final se le 

hizo las respectivas correcciones. 

• Ramírez siguió instrucciones, también recordó el video aunque se distraía un poco 

tuvo pocos errores aunque se le corrigió 

• J. Pablo trabajo adecuadamente todas las combinaciones además recordó muy bien 

el cuento visto anteriormente. 

• J. Sánchez: recordó el video aunque se tomó su tiempo para escribir solo se equivocó 

en algunas combinaciones.  

• Ángel: escribió adecuadamente las diferentes combinaciones además recordó muy 

bien el cuento visto. 

Situación emotiva  

Se notó que a los niños no les gusta casi la actividad, pero aun así mostraron disposición para 

realizarla. 

Dificultades 
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Mostraron dificultad en combinaciones bra, bre, bri ,tra, tre, tri  

 

Avances  

Han logrado comprender diferentes combinaciones, pero aún se debe seguir trabajando en 

ello con actividades que  sean didácticas y que sean constantes. 

Evidencia    

 

Observación: Se vieron avances ya que recordaban el cuento y sus palabras en si hay que seguir 

implementado estrategias de video ya que los motivan, la escritura estuvo bien aunque se 

hicieron correcciones, pero se ven avances en diferentes combinaciones y palabras más largas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8  Secuencia de Imágenes 

Nombre de la 

actividad: 

Secuencia de Imágenes 

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: fortalecer el proceso de lectura  

Accesibilidad Dispositivos tecnológico 

Celular, computador portátil   xc  

Herramienta 

Microsoft   Word  

Estrategia 

pedagógica  

Constructivismo social  

Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981). 

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Comprende las características de un texto, cuyo propósito es narrar un hecho o 

expresar ideas, sentimientos o emociones. 

• Crea personajes para sus historias y describe cómo son, dónde viven, qué problemas 

deben enfrentar y cómo los solucionan 

Estándares de 

competencias  
• Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me 

lleva a producirlo 

• Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos 

Métodos  Método expositivo 

Demostrativo  

Método de aplicación  

Demostrativo- practico  

Métodos colaborativos  

Trabajo en equipo  

Introducción Incentivar a los niños y las niñas a acceder en los espacios de creados para promover la lectura, 

ya que esta acción permite que los niños y las niñas desarrolle el agrado a la lectura desde 

temprana edad y adquirir habilidades cognitivas. 

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

En esta actividad los (as) niños (as) deben observar las cinco imágenes expuestas desde el 

computador portátil. Al pasar cada imagen, ellos deben ir narrando una historia 

correspondiente a la escena que está pasando. Por lo tanto deben tener en cuenta que para 

crear una historia se debe tener en cuenta un inicio, nudo y final donde usaran las palabras 

como había una vez, erase una vez, un día, y conectores como: entonces, luego, paso que, etc., 

para continuar con la narración de las imágenes.  

Esta actividad permitirá que los (as) niños (as) eviten la timidez y miedo al contar historias, 

desarrollando un lenguaje libre, ficticio o real al momento de narrar o leer imágenes sin ningún 

tipo de letra.  

Comportamientos en el proceso: 

• Dana: no sabía cómo empezar a contar la historia, recordaba las palabras que se le 

habían dicho anteriormente para que las usara como ejemplo. Sin embargo, pudo 

realizar la narración con palabras utilizando preguntas en medio de la lectura.  

• J. Ramírez: empezó la actividad realizando preguntas como ¿Por qué no aparecen 

letras? o ¿Por qué no aparecen más personas en la historia? a lo cual se les dio 

respuesta. Su tono de voz al momento de hacer la actividad fue con misterio.  

• Ángel: en la primera imagen vista solo hablaba de lo que había sin seguirlas pautas 

de una lectura, en la segunda imagen fue lo mismo, sin embargo al llegar a la tercera, 

cuarta y quinta imagen pudo narrar la historia de lo que él creía que estaba pasando.  
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• J. Sánchez: al momento de empezar a narrar la historia, pregunto que teníamos una 

imagen de niños porque él no quería leer la de la niña, por lo tanto al no recibir una 

respuesta deseada para él, hizo la narración sin emoción alguna.   

• J. Quisoboni: quería omitir la actividad y pasar a desarrollar otra diferente. No 

obstante, al narrar la primera imagen utilizo un lenguaje extenso. 

Situación emotiva: 

Para la mayoría, esta actividad fue poco llamativa, ya que mencionaban gustos sobre otras 

imágenes o se les complicaba hacerlo, sin embargo se atrevieron a realizarla.  

Dificultades: 

Dos niños no pudieron lograr bien la actividad debido a que sentían temor de hablar y expresar 

sus ideas en forma de narración, es decir, hablaron como si solo se tratare de una imagen y no 

de formar una historia. 

Avances: 

Se volvió a repetir la actividad con otras imágenes y se logró un poco llevar a cabo la 

narración, uno de los dos niños llego más allá, es decir, pudo implementar más palabras en su 

vocabulario.  

Evidencia    

 
 

Observación: Tener más recursos sobre secuencias de imágenes donde los niños se expresen mejor de 

acuerdo a sus gustos por las historias. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 Actividad No. 7 Mesa de Luz 

Nombre de la 

actividad: 

Mesas de luz  

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: fortalecer el proceso de caligrafía  

Accesibilidad Dispositivos tecnológicos 

Mesa de luz  

Herramientas  

Harina  

Estrategia 

pedagógica  

 Constructivismo Social: 

 Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981). 

  

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Revisa aspectos gramaticales y ortográficos en los textos que escribe 

• Entiende que algunos textos están compuestos por gráficos, esquemas o imágenes. 

Estándares de 

competencias  
• Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, pronombres) y ortografía cos (acentuación, mayúsculas, signos de 

puntuación) de la lengua castellana. 

Métodos  Método expositivo  

Ponen el énfasis en la 

“absorción” de nueva 

información. 

Método de aplicación  

Método aplicativo de practica  

Métodos colaborativos  

Tutorial entre iguales  

Introducción  Los estudiantes que practican la escritura a mano muestran mayor actividad cerebral, la 

experimenta de escribir a mano que los niños y las niñas permite que conozcan las propiedades 

de las letras, la cual fortalece el proceso de la buena comprensión lectora   

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

La actividad se realizó con 5 estudiantes de la institución, para empezar les contamos que 

íbamos a realizar, además se habló con los padres de familia para llevarle a cada uno algunos 

insumos para que realizaran la actividad, además les  enviamos el link de un video en el que 

explicamos detalladamente la actividad y las diferentes palabras para realizar, la actividad 

consiste en escribir con harina sobre una mesa de luz para que se pueda detallar mejor se 

recomendó que lo hicieran en la oscuridad así se podría ver el efecto que la  harina causa sobre 

la mesa de luz, la idea era que escribirán con los dedos diferentes palabras que aparecían o las 

que les enviaremos en una lista estas contenían palabras con algunas combinaciones que ya 

se han trabajado anteriormente, por medio de WhatsApp, para constatar de la realización 

pedimos y recogimos evidencias   a  través de zoom ,vídeos y  fotos además contamos con la 

opinión de cada padre al acompañar en este proceso.  

Comportamientos en el proceso: 

Todos siguieron las instrucciones y recomendaciones  

• Danna: Al principio fue tímida con la actividad, pero en la realización de cada 

palabra lo hizo acertadamente. 

• J. Ramírez estaba muy entusiasmado con la actividad escribió todas las palabras bien  

• Ángel: al principio estaba algo tímido con la actividad, no quería tocar mucho la 

harina, cuando empezó con la primera palabra cogió más confianza con la harina y 

se tomó su tiempo para dar bien la forma de cada letra. 

• J. Sánchez se emocionó al ver lo que se iba a realizar en la actividad, se tomó su 

tiempo, se equivocó en unas pero se corrigió y se volvió a escribir para ver si se había 

comprendido el error. 

•  

•  
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• J. Quisoboni trabajo entusiasmado realizó todo acertadamente  al principio le dio 

susto tener que escribir con los dedos, sin embargo tuvo que seguir trabajando más 

palabras largas y las combinaciones. 

Situación emotiva: 

A todos los niños le encantó poder tocar sentir la harina el escribir las palabras se relacionaron 

más con los trazos que hacían, permitiendo en si trabajar de manera más significativa las 

diferentes combinaciones. 

Dificultades: 

Algunos se distraían con la harina además hay que seguir trabajando las combinaciones en las 

que tienen más dificultad. 

Avances: 

Al finalizar con todas las actividades se logró ver que habían avanzado en escritura rápida, 

comprensión y reconocían algunas combinaciones. 

 

Evidencia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Es importante seguir trabajando con actividades poco concurridas, que generen didáctica y 

aprendizajes significativos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 Actividad No. 8 

Nombre de la 

actividad: 

Pizarrón digital IDROO  

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: fortalecer los procesos de escritura 

Accesibilidad Disipativos tecnológico 

Celular, tableta digital  

Herramienta 

Pizarrón digital Idroo 

Estrategia 

pedagógica  

Constructivismo Social: 

 Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981). 

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Infiere el significado de las palabras según el contexto donde se producen  

• Revisa aspectos gramaticales y ortográficos en los textos que escribe 

Estándares de 

competencias  
• Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 

siguen un procedimiento estratégico para su elaboración 

Métodos  Método expositivo  

Ejemplos desarrollados  

 

Método de aplicación  

Método aplicativo de practica 

Métodos colaborativos  

Trabajo colaborativo  

Introducción La escritura manual y la lectura es el producto de los procesos mentales que involucra la 

codificación y la descodificación de la información del celebro; si el niño y la niña no aprende 

a escribir correctamente, puede tener dificultades en la lectura y la compresión del texto y la 

identificación de la ortografía de las palabras. Esto puede desencadenar retraso en el 

aprendizaje y la derivación de problemas de concentración.   

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

La actividad se llevó a cabo de la siguiente manera, para algunos niños fue por la herramienta 

zoom y para otros de manera presencial. 

A los niños que hicieron la actividad en zoom, se programó la reunión, por medio del chat se 

les envió el link del pizarrón digital. Al haber accedido al link, se observó que pudieran 

manipular la herramienta de una manera fácil y luego de haberla manipulado libremente se 

realizó un dictado de palabras largas y palabras con combinaciones br, fr, cr. Al escribir cada 

palabra debían realizar su respectivo dibujo.  

Esta herramienta del pizarrón digital de IDROO permite a las personas manipularla de manera 

fácil y libre escribiendo con los dedos y si desea utilizar los cuadros de texto. En esta actividad 

los niños debían escribir con su dedo índice cada palabra.  

Y para los niños que hicieron la actividad de manera presencial, simplemente se les suministro 

el computador portátil o desde los dispositivos celulares o Tablet que ellos tuvieran.  

 

Comportamientos en el proceso: 

Todos siguieron las instrucciones y recomendaciones 

• Danna: se vio motivada al inicio de la actividad, sin embargo luego mostro 

frustración al no poder manipular bien la herramienta por medio del computador.   

• J. Ramírez: utilizo el celular para poder llevar a cabo la actividad, escribió las 

palabras de manera completa y realizaba los dibujos con facilidad. 

• Ángel: utilizo el computador y con ambas manos (izquierda y derecha) pudo escribir 

las palabras que se le iban dictando. 

• J. Sánchez: Realizo la actividad con facilidad, escribía sus palabras sin necesidad 

que se las dictaran, sin embargo escribía las que se le decían.  

•  
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• J. Quisoboni: llevo a cabo la actividad de manera entretenida realizando diferentes 

dibujos, utilizando su dedo para escribir las palabras que se le dictaran. 

 

 

 

 

 

Situación emotiva: 

Los niños se emocionaron con la actividad, se asombraron de poder escribir con el dedo en 

una pantalla como si estuvieran escribiendo en una hoja. Solo una niña se frustro al inicio de 

la actividad al ver que no podía hacerlo, pero luego avanzo en ello.  

Dificultades: 

Al principio algunos no pudieron utilizar bien la herramienta. Se distraían haciendo dibujos o 

rayando la pantalla saliendo del contexto de la actividad.  

Avances: 

Al implementar la actividad, los niños ya podían escribir palabras sin miedo y con pocos 

errores. 

Evidencia    

 
 

Observación: Se realizó acompañamiento a los niños para manipular la herramienta digital ya que se pensó 

que sería un poco complejo para ellos. No obstante, se piensa en tener otros recursos de menor 

complejidad para su uso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 Actividad No. 9“Trabalenguas y Rimas” 

Nombre de la 

actividad: 

“Trabalenguas y Rimas” 

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: fortalecer los procesos lectura  

Accesibilidad Disipativos tecnológico 

Celular, computador portátil  

Herramienta 

Video Blog  

Estrategia 

pedagógica  

Constructivismo social  

Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981).  

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Entiende que algunos textos están compuestos por gráficos, esquemas o imágenes 

• Infiere el significado de las palabras según el contexto donde se producen 

Estándares de 

competencias  
• Comprende las características de un texto, cuyo propósito es narrar un hecho o 

expresar ideas, sentimientos o emociones. 

Métodos  Método expositivo  

Demostrativo  

Método de aplicación  

Demostrativo practico  

Métodos colaborativos  

Trabajo colaborativo  

Introducción Los trabalenguas son una herramienta ideal por el cual los niños y niñas consiguen rapidez y 

precisión en el habla. Ellos se divierten, sin saber que están aprendiendo a estimular su 

vocabulario y su dicción 

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

Se trabajó con 5 niños de la institución, la actividad consiste en ver un video grabado por una 

de nosotras, (estará subido en el blog) en la que se muestra la imagen y la leemos, al mismo 

tiempo ellos la tienen que leer, lo cual permiten mejorar su pronunciación, trabaja 

combinaciones, lectura y reconocimiento de palabras, antes de ver el video se les da 

instrucciones de repetir los trabalenguas despacio y tomándose su tiempo. 

Comportamientos en el proceso: 

Todos siguieron las instrucciones y recomendaciones 

• Danna: siguió las instrucciones estuvo atenta al ver los vídeos y repitió aunque en 

algunos se le dificultó  

• J. Ramírez: repitió las palabras y las pronunció bien  

• J. Sánchez se dispersó un poco aunque repetía las palabras, solo se equivocó en dos 

pero con la ayuda de nosotras las repitió bien  

• J. Pablo: siguió instrucciones y repitió las palabras adecuadamente. 

• Ángel: se le dificultó en algunas combinaciones pero al final logró cumplir con la 

actividad. 

Situación emotiva: 

Los niños estaban muy entusiasmados por las imágenes que aparecían en el video por la voz 

y por las rimas que se mencionaban. 

Dificultades: 

En la actividad sólo se dispersó un niño pero en cuanto a comportamiento y aprendizajes 

esperados todo resultó bien. 

Avances: 

Se puede notar que reconocen mejor las combinaciones aunque se debe seguir trabajando para 

mejorar pronunciación, lectura y comprensión. 

Evidencia    

Observación: Seguir trabajando por medio de videos creados por los docentes, ya que les interesa y motiva 

más al realizar cada actividad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Actividad No. 10 cuento en Story Jumper 

Nombre de la 

actividad: 

cuento en Story Jumper 

Destinatarios Estudiantes de grado 3º Objetivo: fortalecer los procesos de escritura y de lectura  

Accesibilidad Disipativos tecnológico 

Celular, computador portátil  

Herramienta 

Story Jumper 

Estrategia 

pedagógica  

Constructivismo social  

Se enfoca de un aprendizaje cooperativo, es decir en aprender de forma cooperativa 

incluyendo la contribución mancomunada de todos los individuos en la resolución de 

problemas. Este proceso depende de la acción de compartir información y participar de forma 

activa en el aprendizaje propio y el resto de los participantes. Vygotsky (1981). 

Intención 

pedagogía (DBA): 
• Entiende que algunos textos están compuestos por gráficos, esquemas o imágenes 

• Establece relaciones de correspondencia entre personajes, acciones y contextos en 

los textos literarios que lee 

• Entiende que algunos textos están compuestos por gráficos, esquemas o imágenes 

• Infiere el significado de las palabras según el contexto donde se producen 

Estándares de 

competencias  
• Comprende las características de un texto, cuyo propósito es narrar un hecho o 

expresar ideas, sentimientos o emociones. 

• Crea personajes para sus historias y describe cómo son, dónde viven, qué problemas 

deben enfrentar y cómo los solucionan 

• Infiere el significado de las palabras según el contexto donde se producen 

• Clasifica las ideas que comprende de los mensajes orales 

Métodos  Método expositivo  

Demostrativo  

Método de aplicación  

Demostrativo practico  

Métodos colaborativos  

Trabajo colaborativo  

Introducción “Las obras de narrativa figuran las leyendas de tradición oral, los relatos sobre hechos reales 

o fantásticos, los cuentos clásicos que circulan y se transmiten de viva voz o que han sido 

recogidos en versiones escritas, lo mismo que los cuentos y las novelas breves escritas por 

autores de literatura infantil, regional, nacional y universal” (MEN, 2014, p.25) 

Desarrollo de la 

actividad:  

Descripción de la actividad: 

Esta actividad se realizó de manera presencial para realizar un efectivo acompañamiento con 

cada niño. A cada niño se le presto el computador (a excepción de los que tenían en casa con 

internet). Esta vez se manejó una herramienta virtual desde la web.  

En primer lugar, los niños debían pensar en una historia creada por ellos mismos, pensar en 

los personajes, en el lugar donde se desarrollaría la historia y el tipo de historia o cuento 

(ficticio, aventuras, miedo o fantasías). La escribieron en el Microsoft Word y luego se abrió 

la página de STORY JUMPER para crear y editar el cuento. Debido a que era una página 

diseñada en inglés, los niños poco entendían lo que se decía y se debió explicarles a cada uno 

sobre las herramientas a utilizar que estaban en la página.  

El cuento en STORY JUMPER debía ir en dos o tres renglones por cada hoja con los dibujos 

que los niños escogieran de acuerdo a lo que trataba su cuento.  

Comportamientos en el proceso: 

Todos siguieron las instrucciones y recomendaciones 

• Danna: para hacer esta actividad, se le dificulto un poco pensar en cómo quería que 

fuera su cuento.  

• J. Ramírez: tuvo las ideas claras para empezar a redactar su cuento, ya que durante 

las sesiones de actividad siempre contaba historias con diferentes personajes. 

• Ángel: al principio se mostró reacio para llevar a cabo la actividad, ya que se le 

dificultaba pensar en alguna historia y escribirla. Decía que no podía y que no quería  

•  
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hacerlo. Por lo tanto se le ofreció ayuda con algunas palabras para que pudiera 

realizar el cuento.  

• J. Sánchez:  

• J. Quisoboni: A Juan pablo le pareció fácil pensar en el cuento e irlo redactando en 

Word, mencionaba que ya muchas veces le había tocado hacer tareas en Word y 

parecidas al cuento. Al interactuar con la página de STORY JUMPER quiso utilizar 

todas las imágenes, para meterle a su cuento.  

Situación emotiva: 

La mayoría expresaron sentimiento de desagrado e inseguridad para realizar la actividad ya 

que debían realizar un cuento que llevara texto largo. 

Dificultades: 

Al momento de ir redactando el cuento algunas veces no hilaban sus ideas por lo tanto se le 

ofrecía sugerencias. También sus errores ortográficos fueron muy frecuentes. 

Avances: 

Ya se atrevían a escribir frases largas, utilizar varios conectores e implementar diferentes 

situaciones en sus cuentos. 

Evidencia    

 
 

Observación: Se realizó acompañamiento a cada uno para que la actividad se llevara a cabo con eficacia, 

todos lograron escribir el cuento y utilizar la herramienta digital. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1 Valoración de la estrategia pedagógica  

El proceso de la actividad a través de la secuencia de imágenes que permitieran una 

dinámica de lectura con los estudiantes. Los estudiantes fueron organizándose para expresar sus 

ideas al momento de observar y leer las imágenes planteadas por las investigadoras, mostrando el 

siguiente nivel cognitivo de lectura: 

Tabla 13 Valoración No.2  Secuencia de imágenes-Narración 

Valoración Lee en voz 

audible 

Comprende lecturas 

leídas por otros 

Profundiza     

Completo 5 2 

Incompleto  3 

No lo hizo   

TOTAL 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que los cinco (5) estudiantes presentan una lectura con voz audible de manera 

completa, mientras que la comprensión de la lectura fue incompleta en tres (3) estudiantes 

identificando problemas de comprensión.  

La actividad permitió generar iniciativas de aprendizajes propios, donde los estudiantes se 

motivaron a preguntar y generar soluciones a los problemas diseñados en la actividad para 

incentivar la comprensión lectura en cada uno de los estudiantes, como se evidencia a continuación: 

Tabla 14 Valoración No.3 Video de comprensión lectora 

 Valoración Lee en 

voz 

audible 

Lee con 

fluidez 

textos 

largos 

Lee con 

fidelidad el 

texto 

Comprende 

lecturas 

leídas por 

otros 

Identifica 

todos los 

grafismos 

Sigue 

instrucciones 

escritas simples 

Profundiza      1 1  

Completo 3 1 2 4 3 5 

Incompleto 2 3 2  1  

No lo hizo  1 1    

TOTAL 5  5  5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Se identificó dificultadas al momento de leer con fluidez donde tres (3) de los estudiantes 

tuvieron una valoración de incompleto, mientras que el nivel de profundización en la comprensión 

de lectura y la identificación de los grafismo se dieron en dos (2) estudiantes. La actividad permitió 

reconocer que la actividad generó iniciativas por los mismos estudiantes a mejorar las estrategias 

de lectura y comprensión de la misma, buscando completar la actividad.  
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La actividad, de acuerdo con el nivel de los estudiantes, se completó cada una de acción 

relacionada con la lectura. Sin embargo, como se expresa en la rúbrica se evidencia dificultades en 

los estudiantes: 

Tabla 15 Valoración No. 4 Video cuento blog de escritura 

Valoración Lee con 

fluidez textos 

largos 

Comprende lecturas 

leídas por otros 

Identifica todos los 

grafismos 

Profundiza      

Completo 4 3 3 

Incompleto 1 2 2 

No lo hizo    

TOTAL 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Las dificultades se evidencia en la comprensión de la lectura con dos (2) y con la 

identificación de los grafismos con igual cantidad de estudiantes que no completaron la actividad.  

El aprendizaje en los estudiantes fue significativo al permitir que cada uno se apropiaría del 

saber para ponerlo en práctica en las hojas y mantener la iniciativa de hacerlo mejor en cada 

momento de la actividad. Esta situación se valoró de la siguiente manera: 

Tabla 16 Valoración No. 5 escritura en hojas 

Valoración Respeta 

los 

renglones 

Respeta 

las 

márgenes 

Se expresa 

con 

claridad 

Crea textos: 

palabras y 

dibujos 

Construye 

oraciones 

Produce 

en 

forma 

personal 

y 

colectiva 

Produce 

con 

creatividad 

y 

originalidad 

Profundiza        1 1 

Completo 3 3 5 4 2  3 

Incompleto 2 2  1 3 4 1 

No lo hizo        

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidenció dificultades en la producción de palabras con sus compañeras ya que cuatro 

(4) estudiantes no completaron esta acción. Sin embargo, al momento de escribir palabras o dibujos 

de manera individual fue un proceso que se completó en cuatro (4) estudiantes, identificando que 

el grupo de cinco (5) estudiantes se expresaron con claridad completando el proceso de escritura. 
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Las secuencias con imágenes contribuyeron a la interacción entre los estudiantes y la 

actividad, donde era necesario establecer una lectura a través de una narración con sentido y 

claridad. Este proceso evidenció la siguiente valoración en los estudiantes:  

Tabla 17 Valoración No. 6 

Valoración Lee en voz 

audible 

Lee con fidelidad 

el texto 

Identifica todos los 

grafismos 

Sigue instrucciones 

escritas simples 

Profundiza    2 4 1 

Completo 5 3 1 1 

Incompleto    3 

No lo hizo     

TOTAL 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Se reconoció que hay un avance en el proceso de leer con una voz audible en los cinco (5) 

estudiantes y el reconocimiento profundo de los grafismos en cuatro estudiantes (4). Sin embargo 

la dificulta se expresó en la comprensión de las instrucciones escritas para desarrollar la actividad 

paso a paso.  

La actividad con la Mesa de Luz permitió que cada estudiante buscara los medios cognitivos 

para escribir con claridad sus ideas, específicamente las pablaras planteadas en la actividad, donde 

este proceso didáctico motivó a los estudiantes a seguir con los ejercicios después de terminada la 

actividad. La valoración en los estudiantes fue la siguiente:  

Valoración Se expresa 

con claridad 

Crea textos: 

palabras y 

dibujos 

Produce en forma 

personal y colectiva 

Produce con 

creatividad y 

originalidad 

Profundiza      1 

Completo 4 4 2 2 

Incompleto 1 1 3 2 

No lo hizo     

TOTAL 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

La actividad generó dificultad para ser completada en un (1) estudiante al no poder expresar 

las ideas con claridad y crear palabras de manera adecuada. Otro factor que dificultaba el desarrollo 

de la actividad fue la interacción con sus compañeros donde tres (3) fue su proceso incompleto, 

requiriendo mayor tiempo para practicar en la Mesa de Luz.  
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La utilización del pizarrón IDROO permitió que los estudiantes aprovecharan este tipo de 

TIC para su formación, pero se reconoció la dificultad para manejar la pantalla táctil y poder 

escribir de manera adecuada con sus dedos. Se estableció la siguiente valoración:  

Tabla 18 Valoración No. 8 Pizarrón IDROO 

Valoración Se expresa 

con claridad 

Crea textos: 

palabras y 

dibujos 

Produce en forma 

personal y colectiva 

Produce con 

creatividad y 

originalidad 

Profundiza       

Completo 5 2  1 

Incompleto  3 5 4 

No lo hizo     

TOTAL 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien, todos los estudiantes desarrollaron la actividad completamente, se expresaron 

dificultades al momento de escribir de manera individual y colectiva donde cinco (5) estudiantes 

tuvieron una valoración de incompleto, en esta misma dirección la producción creativa y original 

fue incompleta en cuatro estudiante (4). Esta situación mostró problemas en el manejo adecuado 

de la pantalla y la habilidad de utilizar sus dedos para representar cada letra y palabra en el pizarrón 

IDROO.  

La actividad fundamente el proceso de lectura con el reconocimiento de palabras, la 

pronunciación de combinaciones de palabras que presentan una secuencia en el trabalenguas. La 

valoración a los estudiantes se describió de la siguiente manera: 

Tabla 19 Valoración No. 9 “Trabalenguas y Rimas” 

Valoración Lee en 

voz 

audible 

Lee con 

fluidez 

textos 

largos 

Lee con 

fidelidad el 

texto 

Comprende 

lecturas 

leídas por 

otros 

Identifica 

todos los 

grafismos 

Sigue 

instrucciones 

escritas simples 

Profundiza         

Completo 1 1  5 5 3 

Incompleto 4 4 5   2 

No lo hizo       

TOTAL 5  5  5 5 

Fuente: Elaboración propia 

En el desarrollo de la actividad la lectura del trabalenguas mostro la dificultad en los 

estudiantes en la lectura en voz audible y la lectura con fluidez en textos largos para cuatro (4) 

estudiantes que fue incompleta la actividad, asimismo los cinco (5) estudiantes no alcanzaron a leer 
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el texto de manera fidedigna complicándose la manera de leer palabras con variaciones o 

combinaciones de consonantes. Sin embargo, los estudiantes si reconocían las letras y comprendían 

el tema del trabalenguas.  

Para finalizar la estrategia pedagógica de lectura y escritura se diseñó la actividad No. 10 

donde los estudiantes debía de elaborar un cuento en la herramienta de Word y después pasarla a 

Story Jumpe para la generación de un cuento tanto escrito como leído por sus propios autores.  

La actividad permitió observar avances en el aprendizaje de la lectura y escritura en los 

cinco (5) estudiantes a través de las TIC, como se evidencia a continuación: 

  Tabla 20 Valoración FINAL Story Jumper 

Valoración Comprender 

el tema leído 

Escribir ideas claras 

en oraciones 

Profundiza     

Completo 5 4 

Incompleto  1 

No lo hizo   

TOTAL 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes mostraron un avance en la comprensión del texto y en escribir oraciones de 

manera clara y con sentido, pero en un (1) se encontró dificultad en escribir ideas claras en 

oraciones. 

Este proceso permite señalar que a través de las TIC los procesos de enseñanza y 

aprendizaje generar iniciativas y motivaciones a los estudiantes que fortalecen el aprendizaje 

significativo y desarrollan dinámicas pedagógicas que contribuyen al proceso académico y 

cognitivo de los estudiantes en un contexto donde el aislamiento social preventivo por el Covid-19 

es necesario la utilización de las TIC para lograr la continuidad académicas desde los espacios 

virtuales.  
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Conclusiones 

Para el objetivo 1 caracterizar las dificultades y fortalezas que presentan los estudiantes de 

grado tercero en los procesos de la lectura y escritura de la Institución Educativa Elizabeth Lorza 

se encontró que las dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños 

y niñas que participaron en la investigación se observó que requerían dinámicas que favorecieran 

la escritura de manera significativa, aunque esta actividad estuviera en un proceso aceptable y la 

fortalecer la comprensión lectora ya que ésta presentó una deficiencia en el grupo de niños, 

situación que fue descrita por los padres de familia. 

En este orden de ideas, se reconoció la participación de los padres como un factor relevante 

para la continuidad y practica de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños en el 

ambiente familiar. Estas acciones señalaron que los padres están pendientes y realizan correcciones 

de escritura y lectura con los hijos de las actividades académicas que son propuestas por los 

docentes de la Institución Educativa Elizabeth Lorza.  

En el contexto del hogar, al momento de indagar sobre la accesibilidad a la red se encontró 

que todas las familias tienen internet, sin embargo se evidenció que no tienen un Computador o 

Portátil como herramienta que facilite los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las 

internet. Se interpreta de esta situación que, la herramienta que utilizan en las familias para el uso 

de las TIC es el celular.   

Para el objetivo 2 correspondiente a establecer el tipo de herramientas mediadas por las TIC 

que sean apropiadas para el fortalecimiento de la lectura y la escritura en estudiantes del grado 

tercero, se retomaron los programas que tuvieran acceso gratuito y que estuvieran al nivel de 

conocimiento del grupo de niños participantes.  

Se encontró que, las herramientas de Word permitieron una dinámica apropiada porque los 

niños ya tenían experiencias con este tipo sistemas. Asimismo, los accesos a YouTube, Blogs y 

Zoom permitieron acceso a videos, historias y conectividad con las docentes facilitando el proceso 

de enseñanza. Finalmente se utilizaron la Metodología Reggio Emilia, el Pizarrón Digital, G-

compris y el Story Jumper como herramientas digitales para dinamizar las actividades de lectura y 

escritura en los niños. 
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Este tipo de herramientas favorecieron a la motivación y el acercamiento de los niños a las 

actividades de aprendizaje generando en ellos una disposición a los nuevos saberes, es decir en el 

favorecientro de un espacio para el aprendizaje significativo. Las herramientas de las TIC utilizadas 

en esta investigación, facilitaron la comprensión y la realización de las actividades propuestas por 

las investigadoras, las cuales contribuyeron en el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura 

en cada uno de los participantes.    

De acuerdo con el objetivo 3 sobre diseñar y valorar la manera como se promueve la lectura 

y escritura de niños por medio de una estrategia pedagógica mediada por TIC, la estrategia 

pedagógica para la Institución Educativa da cuenta de la articulación con su filosofía educativa y 

se fomenta la utilización de las TIC como herramientas que contribuyen al aprendizaje significativo 

en los estudiantes. Al evaluar cada actividad propuesta se evidenció que existen dificultades en la 

práctica de la escritura y la lectura, pero en el desarrollo de las actividades se fomentaban que cada 

niño mejorara cada vez que lo intentaba, existió una motivación a buscar lograr el objetivo de cada 

actividad propuesta con las TIC. 

Igualmente se ha reconocido que la valoración de los estudiantes expresan la posibilidad de 

mejorar sus habilidades de lectura y escritura con las actividades dentro de las herramientas TIC 

contribuyendo al desarrollo cognitivo, psicosocial y emocional en los niños, ya que, la 

implementación de las estrategia pedagógicas con herramientas mediadas por las TIC permiten la 

interacción con él o la docente, con instrumentos tecnológicos que hacen parte de su realidad y la 

emotividad de seguir aprendiendo situación que se enmarca dentro del aprendizaje significativo.  

En relación a lo anterior, la estrategia pedagógica mediada por las TIC permite una 

aplicación de métodos acorde con el desarrollo psicosocial y cognitivo de los niños y que puede 

ser incorporada en la institución educativa Elizabeth Lorza como parte del currículo debido a su 

valoración positiva de su uso para que cada uno de los niños puedan adquirir destrezas y habilidades 

de comprensión y creatividad en la lectura y la escritura, sin dejar de lado la capacidad de memoria, 

la motivación, las competencias ciudadanas y las tecnológicas.  
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Anexos 

Anexo 1 Consentimiento informado  
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Anexo No. 2 Consentimiento informado  
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Anexo No. 3  Consentimiento informado  
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Anexo No. 4  Consentimiento informado  
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Anexo No. 5  Consentimiento informado  
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Anexo No. 6 Diagnostico para padres de familia  

DIAGNOSTICO PARA PADRES DE FAMILIA 

1. Tiene computador en la casa para realizar actividades escolares de los hijos 

Si    ( ) 

No  ( ) 

2. Tiene acceso al internet en casa 

Si   ( ) 

No ( ) 

3. Cómo cree que sería el aprendizaje de los niños a través del internet 

Dinámico   ( ) 

Interactivo y significativo  ( ) 

Aburrido y complicado      ( ) 

4. Colabora con las actividades de refuerzo académico de los hijos 

Si   ( ) 

No ( ) 

Algunas veces ( ) 

5. Corrige los problemas de escritura de los hijos 

Siempre               ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

Nunca                 ( ) 

6. Cuál de los siguientes problemas de aprendizaje cree que presenta su hijo 

Problemas de entonación y ritmo al momento de leer  ( ) 

Comprensión del tema que lee                                      ( ) 

Realizar correctamente las letras                                  ( ) 

Escribir ideas en una oración                                        ( ) 

Problemas visuales y auditivos                                     ( ) 
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 Anexo No. 7  Diario de campo actividad No.1  

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para 

la enseñanza de la lectura y la escritura en niños y 

niñas. 

 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

9 septiembre  2020 

(miércoles)  

Actividad No. 1 “Software de  Gcompris” Duración:  

2 horas  

 

Observación 

Descripción de la actividad: 

En la actividad participaron 5 niños, esta  se realizó a través de una aplicación que se descargaba tanto en 

móviles como en el computador permitiendo ejercer diferentes actividades que van desde las matemáticas 

escritura, lectura entre otras para nuestro caso utilizamos las de lectura y escritura, unas consistían en 

escribir la palabra desde el teclado del computador, a medida que se iba escribiendo se mencionaba la 

letra, los juegos tienen 5 niveles, la actividad se realizó en el nivel 1 y 5. 1 para palabras más cortas y 5 

para palabras más largas y con más combinaciones, otro de los juegos a utilizar  

Consistía en encontrar una palabra dada por el mismo juego en una lectura rápida, también tiene 

actividades como secuencia alfabética, juego de memoria de letras, la letra que falta y la letra en cada 

palabra. 

 

Comportamientos en el proceso:  

Los cinco niños se mostraron muy activos, escuchaban instrucciones, pero solo algunos las siguieron, 

repitieron las actividades ya que les llamado mucho la atención del diseño y las imágenes. 

• Juan Ramírez desarrollo todas las actividades rápidamente 

• Sánchez desarrollo las actividades de forma más lenta ya que se distraía constantemente, pero al 

final completo todas las actividades. 

• J. Quisoboni le gustó mucho las actividades, aunque algunas se le dificulto 

• Ángel se tomó un tiempo para hacer las actividades, pero a la final cumplió con todo   

• Dana al igual que ángel se tomó su tiempo para hacer las actividades y logro hacer todo lo 

propuesto. 

 

Situación emotiva:  

A todos los niños les quedo gustando las actividades, se sintieron muy alegres, entusiasmados les encanto 

más la parte cuando les decía la aplicación que había logrado o realizado el juego bien. 

 

Dificultades: 

Dos de los niños Sánchez y Danna  al principio de la actividad no lograban escribir a tiempo las diferentes 

palabras que aparecían, ni reconocer algunas combinaciones cuando se le mostraba. 

 

Avances:  

Como las diferentes actividades que están en la aplicación se implementaron en el trascurso de todo el 

proyecto se vieron avances significativos al iniciar se demoraban más al leer y reconocer las palabras o 

letras, pero al finalizar por completo se vio que reconocían y escribían más rápidamente las palabras y 

diferentes combinaciones. 

 

Observación de las investigadoras: 

Estas actividades de Gcompris se implementaron en cada actividad al finalizar ya que los mismos niños 

les encanto y nos pidieron el tiempo para hacerlas. 
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Anexo No. 8  Diario de campo actividad No.2 

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

niños y niñas. 

 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

16   septiembre  2020 

(miércoles) 

Actividad No.  2 “Lectura de palabras imágenes Word” Duración:  

2 horas  

 

Observación 

Descripción de la actividad: 

En la actividad participaron 5 estudiantes de la institución, la actividad consiste en hacer una lectura de 

imágenes (7 palabras en imágenes), diseñadas en Microsoft Word, la base principal de esta actividad es 

que los niños puedan reconocer las silabas para así nosotras las investigadoras poder saber que palabras se 

les dificultad más al pronunciar o cuales estaban más presentes. 

Las palabras son: 

• Mano  

• Mapa 

• Mesa  

• Familia 

• Policía 

• Sol 

• Rosa 

 

Comportamientos en el proceso:  

Uno de los niños Sánchez se mostró muy emotivo como también por otra parte otros no mostraron casi 

reacción a las imágenes (Danna) y al seguir las instrucciones dadas.  

Ramírez, Ángel y Juan pablo lograron comprender con mejor facilidad a las imágenes algunas palabras 

las reconocían. 

  

Situación emotiva:  

Los 4 niños cada que lo lograban se sentían muy bien y alegres por haber acertado a lo que decía las 

imágenes. 

 

Dificultades: 

Danna no comprendía ni reconocía algunas palabras dadas, hubo que ayudarle un poco repitiendo cada 

una y al final se le preguntaba a ella sola de nuevo que era lo que decía en cada una de las imágenes en 

este caso se tuvo que tapar la imagen y dejar solo la palabra para que no se guaira con el dibujo. 

 

Avances:  

Al finalizar con todo el proyecto se vio un avance de reconociendo de palabras un poco más largas para 

todos los 5 niños y compresión de textos.          

 

 

Observación de las investigadoras: 

 

Se debe seguir trabajando con ellos para lograr un avance más significativo. 
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Anexo No. 9  Diario de campo actividad No.3 

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

niños y niñas. 

 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

23 septiembre  2020 

(miércoles)  

Actividad No. 3 video comprensión lectora “Pedrito, el caracol y la 

babosa” 

Duración:  

2 horas  

 

Observación 

Descripción de la actividad: 

La actividad se realizó con los 5 niños, primero se les menciono lo que íbamos a realizar y luego se 

procedió a poner el video, este video fue sacado de YouTube y viene subtitulado “Pedrito, el caracol y la 

babosa”. Al final se realizó una ruleta creada en power point por nosotras las investigadoras la cual 

contenía preguntas de comprensión lectora en base al cuento.                       

 

Comportamientos en el proceso: 

Al ver el video los niños estuvieron muy atentos, aunque juan Ramírez y Sánchez se distraían un poco y 

se perdían de algunos pedazos. 

En la actividad de la ruleta de preguntas les encanto, querían que siguiera girando para ellos responder. 

Sánchez respondió de manera acertada todas las preguntas que ahí se propusieron. 

Ramírez y Danna las respondió, pero se tomó su tiempo para pensar, a la final respondió acertadamente. 

Angel y juan pablo respondieron todas las preguntas correctamente y rápido. 

 

Situación emotiva:  

Se mostraron muy entusiasmados, receptivos, se pudo evidenciar que les gustó mucho la actividad de la 

ruleta ya que era algo nuevo para ellos. 

 

Dificultades: 

Dos de los niños mencionados anteriormente se desconcentraron demasiado con la actividad por ello 

algunas preguntas no supieron responder, pero se les ayudo a recordar y repetir la parte del cuento para 

que así respondieran acertadamente. 

 

Avances:  

Al final de concluir con las actividades del proyecto se vio un avance de comprensión y un poco de 

atención al ver videos. 

  

Observación de las investigadoras: 

 

Se debe implementar más estrategias que salgan de la zona de confort para así ver mejores avances en los 

niños 
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Anexo No. 10  Diario de campo actividad No.4 

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

niños y niñas. 

 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

1 octubre  2020 

(jueves) 

Actividad No. 4  “cuento el auto bus escolar”  (video subido al blog) Duración:  

2 horas  

 

 

Observación 

Descripción de la actividad: 

La actividad se realizó con los 5 niños, consiste en mostrarles un video cuento hecho por nosotras las 

investigadoras, antes de mostrarle el video se les mostro la portada y se les pregunto las diferentes 

percepciones que tienen a cerca del cuento, de que creen que puede tratar, además al finalizar el video se 

les pregunto si estaba correcto lo que hacían los niños y si lograron comprender todo el cuento. 

 

Comportamientos en el proceso:  

• Juan Sánchez se distrajo un poco de la actividad 

• J. Ramírez Ramírez se distrajo, pero retomo el hilo del cuento 

• J. Quisoboni estuvo muy atento y acertó en las diferentes percepciones de la portada del cuento. 

• Danna se concentró en la actividad estuvo muy atenta a todo lo que pasaba en el cuento. 

• Angel David se distrajo un poco, pero retomo de nuevo en el cuento cuando se le pregunto si 

estaba bien las acciones emprendidas por los niños en el video supo contestar de manera clara y 

concisa.  

 

 

Situación emotiva:  

A los niños les encanto que una de nosotras contara el cuento, se sintieron más entusiasmados, con 

curiosidad,  

 

Dificultades: 

En esta actividad los niños Ramírez y Sánchez se desconcentraron en algunos puntos del video, pero al 

final respondieron con algunas preguntas bien. 

 

Avances:  

Al finalizar las actividades del proyecto se lograron evidenciar avances significativos en comprensión, sin 

embargo, se debe seguir implementando más actividades que permitan ver mejores resultados. 

 

Observación de las investigadoras 

 

Las actividades que salen un poco de lo cotidiano los hace entusiasmar más generando aprendizajes más 

significativos. Es importante que como docentes busquemos más estrategias didácticas para la enseñanza. 
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Anexo No. 11  Diario de campo actividad No.5 

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

niños y niñas. 

 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

14 octubre  2020 

(jueves) 

Actividad No. 5 “escritura en hojas” Duración:  

2 horas  

 

Observación 

Descripción de la actividad: 

Esta actividad es la continuidad del anterior video, para empezar se les recordó a los niños que se hizo 

anterior para así tener una mejor compresión de la actividad, además se les explico que se iba hacer un 

dictado de palabras y que el dictado que se hace es de acuerdo a diferentes palabras con combinaciones 

que ya se habían mencionado en el video. 

 

Comportamientos en el proceso:  

• Dana: siguió instrucciones, además  recordó muy bien el video anterior, se tomó su tiempo para 

escribir aunque se le dificultó en algunas combinaciones al final se le hizo las respectivas 

correcciones. 

• Ramírez siguió instrucciones, también recordó el video aunque se distraía un poco tuvo pocos 

errores aunque se le corrigió 

• J. Pablo trabajo adecuadamente todas las combinaciones además recordó muy bien el cuento 

visto anteriormente. 

• J. Sánchez: recordó el video aunque se tomó su tiempo para escribir solo se equivocó en 

algunas combinaciones.  

• Ángel: escribió adecuadamente las diferentes combinaciones además recordó muy bien el 

cuento visto. 

 

 

Situación emotiva  

Se notó que a los niños no les gusta casi la actividad, pero aun así mostraron disposición para realizarla. 

 

Dificultades 

Mostraron dificultad en combinaciones bra, bre, bri ,tra, tre, tri  

 

Avances  

Han logrado comprender diferentes combinaciones, pero aún se debe seguir trabajando en ello con 

actividades que  sean didácticas y que sean constantes. 

 

Observación de las investigadoras 

 

Se vieron avances ya que recordaban el cuento y sus palabras en si hay que seguir implementado estrategias 

de video ya que los motivan, la escritura estuvo bien aunque se hicieron correcciones, pero se ven avances 

en diferentes combinaciones y palabras más largas. 
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Anexo No. 12  Diario de campo actividad No.6 

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

niños y niñas. 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

21 de octubre de 2020 

(Miércoles)  

 

Actividad No. 6 “Narración de secuencia de imágenes” Duración:  2 horas  

Observación 

Descripción de la actividad: 

En esta actividad los (as) niños (as) deben observar las cinco imágenes expuestas desde el computador 

portátil. Al pasar cada imagen, ellos deben ir narrando una historia correspondiente a la escena que está 

pasando. Por lo tanto deben tener en cuenta que para crear una historia se debe tener en cuenta un inicio, 

nudo y final donde usaran las palabras como había una vez, erase una vez, un día, y conectores como: 

entonces, luego, paso que, etc., para continuar con la narración de las imágenes.  

Esta actividad permitirá que los (as) niños (as) eviten la timidez y miedo al contar historias, desarrollando 

un lenguaje libre, fictioso o real al momento de narrar o leer imágenes sin ningún tipo de letra.  

 

Comportamientos en el proceso: 

• Dana: no sabía cómo empezar a contar la historia, recordaba las palabras que se le habían dicho 

anteriormente para que las usara como ejemplo. Sin embargo, pudo realizar la narración con 

palabras utilizando preguntas en medio de la lectura.  

• J. Ramírez: empezó la actividad realizando preguntas como ¿Por qué no aparecen letras? o ¿Por 

qué no aparecen más personas en la historia? a lo cual se les dio respuesta. Su tono de voz al 

momento de hacer la actividad fue con misterio.  

• Ángel: en la primera imagen vista solo hablaba de lo que había sin seguirlas pautas de una lectura, 

en la segunda imagen fue lo mismo, sin embargo al llegar a la tercera, cuarta y quinta imagen 

pudo narrar la historia de lo que él creía que estaba pasando.  

• J. Sánchez: al momento de empezar a narrar la historia, pregunto que teníamos una imagen de 

niños porque él no quería leer la de la niña, por lo tanto al no recibir una respuesta deseada para 

él, hizo la narración sin emoción alguna.   

• J. Quisoboni: quería omitir la actividad y pasar a desarrollar otra diferente. No obstante, al narrar 

la primera imagen utilizo un lenguaje extenso. 

 

Situación emotiva: 

Para la mayoría, esta actividad fue poco llamativa, ya que mencionaban gustos sobre otras imágenes o se 

les complicaba hacerlo, sin embargo se atrevieron a realizarla.  

 

Dificultades: 

Dos niños no pudieron lograr bien la actividad debido a que sentían temor de hablar y expresar sus ideas 

en forma de narración, es decir, hablaron como si solo se tratare de una imagen y no de formar una historia. 

 

Avances: 

Se volvió a repetir la actividad con otras imágenes y se logró un poco llevar a cabo la narración, uno de 

los dos niños llego más allá, es decir, pudo implementar más palabras en su vocabulario.  

 

Observación  de las investigadoras: 

Tener más recursos sobre secuencias de imágenes donde los niños se expresen mejor de acuerdo a sus 

gustos por las historias.  
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Anexo No. 13  Diario de campo actividad No.7 

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

niños y niñas. 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

28 de octubre de 2020 

(Miércoles)  

 

Actividad No. 7 “Mesa de luz” Duración:  2 horas  

Observación 

Descripción de la actividad: 

La actividad se realizó con 5 estudiantes de la institución, para empezar les contamos que íbamos a 

realizar, además se habló con los padres de familia para llevarle a cada uno algunos insumos para que 

realizaran la actividad, además les  enviamos el link de un video en el que explicamos detalladamente la 

actividad y las diferentes palabras para realizar, la actividad consiste en escribir con harina sobre una 

mesa de luz para que se pueda detallar mejor se recomendó que lo hicieran en la oscuridad así se podría 

ver el efecto que la  harina causa sobre la mesa de luz, la idea era que escribirán con los dedos diferentes 

palabras que aparecían o las que les enviaremos en una lista estas contenían palabras con algunas 

combinaciones que ya se han trabajado anteriormente, por medio de WhatsApp, para constatar de la 

realización pedimos y recogimos evidencias   a  través de zoom ,vídeos y  fotos además contamos con 

la opinión de cada padre al acompañar en este proceso.  

 

Comportamientos en el proceso: 

Todos siguieron las instrucciones y recomendaciones  

• Danna: Al principio fue tímida con la actividad, pero en la realización de cada palabra lo hizo 

acertadamente. 

• J. Ramírez estaba muy entusiasmado con la actividad escribió todas las palabras bien  

• Ángel: al principio estaba algo tímido con la actividad, no quería tocar mucho la harina, cuando 

empezó con la primera palabra cogió más confianza con la harina y se tomó su tiempo para dar 

bien la forma de cada letra. 

• J. Sánchez se emocionó al ver lo que se iba a realizar en la actividad, se tomó su tiempo, se 

equivocó en unas pero se corrigió y se volvió a escribir para ver si se había comprendido el 

error. 

• J. Quisoboni trabajo entusiasmado realizó todo acertadamente  al principio le dio susto tener 

que escribir con los dedos, sin embargo tuvo que seguir trabajando más palabras largas y las 

combinaciones. 

 

Situación emotiva: 

A todos los niños le encantó poder tocar sentir la harina el escribir las palabras se relacionaron más con 

los trazos que hacían, permitiendo en si trabajar de manera más significativa las diferentes 

combinaciones. 

 

Dificultades: 

Algunos se distraían con la harina además hay que seguir trabajando las combinaciones en las que tienen 

más dificultad. 

 

Avances: 

Al finalizar con todas las actividades se logró ver que habían avanzado en escritura rápida, comprensión 

y reconocían algunas combinaciones. 

 

Observación  de las investigadoras 

Es importante seguir trabajando con actividades poco concurridas, que generen didáctica y aprendizajes 

significativos. 



89 
Estrategia pedagógica mediada por las TIC para la enseñanza de la lectura y escritura en niños y niñas 

Anexo No. 14  Diario de campo actividad No.8 

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

niños y niñas. 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

3 de noviembre de 2020 

(Martes)  

 

Actividad No. 8 “Pizarrón digital IDROO” Duración:  2 horas  

Observación 

Descripción de la actividad: 

La actividad se llevó a cabo de la siguiente manera, para algunos niños fue por la herramienta zoom y 

para otros de manera presencial. 

A los niños que hicieron la actividad en zoom, se programó la reunión, por medio del chat se les envió 

el link del pizarrón digital. Al haber accedido al link, se observó que pudieran manipular la herramienta 

de una manera fácil y luego de haberla manipulado libremente se realizó un dictado de palabras largas y 

palabras con combinaciones br, fr, cr. Al escribir cada palabra debían realizar su respectivo dibujo.  

Esta herramienta del pizarrón digital de IDROO permite a las personas manipularla de manera fácil y 

libre escribiendo con los dedos y si desea utilizar los cuadros de texto. En esta actividad los niños debían 

escribir con su dedo índice cada palabra.  

Y para los niños que hicieron la actividad de manera presencial, simplemente se les suministro el 

computador portátil o desde los dispositivos celulares o Tablet que ellos tuvieran.  

 

Comportamientos en el proceso: 

Todos siguieron las instrucciones y recomendaciones 

  

• Danna: se vio motivada al inicio de la actividad, sin embargo luego mostro frustración al no 

poder manipular bien la herramienta por medio del computador.   

• J. Ramírez: utilizo el celular para poder llevar a cabo la actividad, escribió las palabras de 

manera completa y realizaba los dibujos con facilidad. 

• Ángel: utilizo el computador y con ambas manos (izquierda y derecha) pudo escribir las 

palabras que se le iban dictando. 

• J. Sánchez: Realizo la actividad con facilidad, escribía sus palabras sin necesidad que se las 

dictaran, sin embargo escribía las que se le decían.  

• J. Quisoboni: llevo a cabo la actividad de manera entretenida realizando diferentes dibujos, 

utilizando su dedo para escribir las palabras que se le dictaran. 

 

Situación emotiva: 

Los niños se emocionaron con la actividad, se asombraron de poder escribir con el dedo en una pantalla 

como si estuvieran escribiendo en una hoja. Solo una niña se frustro al inicio de la actividad al ver que 

no podía hacerlo, pero luego avanzo en ello.  

 

Dificultades: 

Al principio algunos no pudieron utilizar bien la herramienta. Se distraían haciendo dibujos o rayando 

la pantalla saliendo del contexto de la actividad.  

 

Avances: 

Al implementar la actividad, los niños ya podían escribir palabras sin miedo y con pocos errores. 

 

Observación  de las investigadoras 

Se realizó acompañamiento a los niños para manipular la herramienta digital ya que se pensó que sería 

un poco complejo para ellos. No obstante, se piensa en tener otros recursos de menor complejidad para 

su uso.  



90 
Estrategia pedagógica mediada por las TIC para la enseñanza de la lectura y escritura en niños y niñas 

Anexo No. 15  Diario de campo actividad No.9 

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

niños y niñas. 

 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

9 de noviembre de 2020 

(Lunes)  

 

Actividad No. 9 “Trabalenguas y Rimas” Duración:  2 horas  

 

Observación 

Descripción de la actividad: 

Se trabajó con 5 niños de la institución, la actividad consiste en ver un video grabado por una de nosotras, 

(estará subido en el blog) en la que se muestra la imagen y la leemos, al mismo tiempo ellos la tienen 

que leer , lo cual permiten mejorar su pronunciación, trabaja combinaciones, lectura y reconocimiento 

de palabras, antes de ver el video se les da instrucciones de repetir los trabalenguas despacio y tomándose 

su tiempo. 

 

Comportamientos en el proceso: 

 

Todos siguieron las instrucciones y recomendaciones 

• Danna: siguió las instrucciones estuvo atenta al ver los vídeos y repitió aunque en algunos se le 

dificultó  

• J. Ramírez: repitió las palabras y las pronunció bien  

• J. Sánchez se dispersó un poco aunque repetía las palabras, solo se equivocó en dos pero con la 

ayuda de nosotras las repitió bien  

• J. Pablo: siguió instrucciones y repitió las palabras adecuadamente. 

• Ángel: se le dificultó en algunas combinaciones pero al final logró cumplir con la actividad. 

 

Situación emotiva: 

Los niños estaban muy entusiasmados por las imágenes que aparecían en el video por la voz y por las 

rimas que se mencionaban. 

 

 

 

Dificultades: 

En la actividad sólo se dispersó un niño pero en cuanto a comportamiento y aprendizajes esperados todo 

resultó bien. 

 

Avances: 

Se puede notar que reconocen mejor las combinaciones aunque se debe seguir trabajando para mejorar 

pronunciación, lectura y comprensión. 

 

Observación  de las investigadoras 

 

Seguir trabajando por medio de videos creados por los docentes, ya que les interesa y motiva más al 

realizar cada actividad. 
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Anexo No. 16  Diario de campo actividad No.10 

Nombre de las investigadoras: 

Karol Lizeth Atehortua Mena 

Lina Marcela Pérez Vargas 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

Nombre del Proyecto:  

Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

para la enseñanza de la lectura y la escritura en 

niños y niñas. 

Programa:  

Licenciatura en 

pedagogía infantil  

Fecha: 

11 de noviembre de 2020 

(Miércoles)  

 

Actividad No. 10 Lectura y escritura final del cuento Story 

Jumper  

Duración:  6 horas  

Observación 

Descripción de la actividad: 

Esta actividad se realizó de manera presencial para realizar un efectivo acompañamiento con cada niño. A 

cada niño se le presto el computador (a excepción de los que tenían en casa con internet). Esta vez se manejó 

una herramienta virtual desde la web.  

En primer lugar, los niños debían pensar en una historia creada por ellos mismos, pensar en los personajes, 

en el lugar donde se desarrollaría la historia y el tipo de historia o cuento (ficticio, aventuras, miedo o 

fantasías). La escribieron en el Microsoft Word y luego se abrió la página de STORY JUMPER para crear 

y editar el cuento. Debido a que era una página diseñada en inglés, los niños poco entendían lo que se decía 

y se debió explicarles a cada uno sobre las herramientas a utilizar que estaban en la página.  

El cuento en STORY JUMPER debía ir en dos o tres renglones por cada hoja con los dibujos que los niños 

escogieran de acuerdo a lo que trataba su cuento.  

 

Comportamientos en el proceso: 

Todos siguieron las instrucciones y recomendaciones 

  

• Danna: para hacer esta actividad, se le dificulto un poco pensar en cómo quería que fuera su cuento.  

• J. Ramírez: tuvo las ideas claras para empezar a redactar su cuento, ya que durante las sesiones de 

actividad siempre contaba historias con diferentes personajes. 

• Ángel: al principio se mostró reacio para llevar a cabo la actividad, ya que se le dificultaba pensar 

en alguna historia y escribirla. Decía que no podía y que no quería hacerlo. Por lo tanto se le ofreció 

ayuda con algunas palabras para que pudiera realizar el cuento.  

• J. Sánchez:  

• J. Quisoboni: A Juan pablo le pareció fácil pensar en el cuento e irlo redactando en Word, 

mencionaba que ya muchas veces le había tocado hacer tareas en Word y parecidas al cuento. Al 

interactuar con la página de STORY JUMPER quiso utilizar todas las imágenes, para meterle a su 

cuento.  

 

Situación emotiva: 

La mayoría expresaron sentimiento de desagrado e inseguridad para realizar la actividad ya que debían 

realizar un cuento que llevara texto largo. 

 

Dificultades: 

Al momento de ir redactando el cuento algunas veces no hilaban sus ideas por lo tanto se le ofrecía 

sugerencias. También sus errores ortográficos fueron muy frecuentes. 

 

Avances: 

Ya se atrevían a escribir frases largas, utilizar varios conectores e implementar diferentes situaciones en sus 

cuentos.  

 

Observación  de las investigadoras 

Se realizó acompañamiento a cada uno para que la actividad se llevara a cabo con eficacia, todos lograron 

escribir el cuento y utilizar la herramienta digital. 
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Anexo No. 17 Nombre del estudiante: JUAN PABLO QUISOBONI 

Mesas de luz – metodología reggio Emilia – Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Produce en forma personal y colectiva   X   

Produce con creatividad y originalidad   X   

Cuento “El autobús escolar” - Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Produce en forma personal y colectiva   X   

Produce con creatividad y originalidad   X   

Secuencia de imágenes -  Narración  (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Lectura de palabras – Imágenes Word (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Lee con fidelidad el texto  X   

Identifica todos los grafismos X    

Sigue instrucciones escritas simples X    

Escritura en hojas – video llamada de acuerdo con el video cuento- (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Respeta los renglones   X   

Respeta las márgenes   X   

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Construye oraciones  X   

Produce en forma personal y colectiva  X    

Produce con creatividad y originalidad  X    

Video de comprensión lectora – (lectura)  

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Lee con fluidez textos largos  X   

Lee con fidelidad el texto  X   

Comprende lecturas leídas por otros X    

Identifica todos los grafismos X    

Sigue instrucciones escritas simples  X   

Pizarrón digital IDROO – (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad    X  

 

Trabalenguas – Video subido al blog – (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible   X  

Lee con fluidez textos largos   X  

Lee con fidelidad el texto   X  

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Identifica todos los grafismos  X   

Sigue instrucciones escritas simples   X  

FINAL: El cuento escrito en Word pasarlo a la herramienta Story Jumper – (lectura y escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Comprender el tema leído   X   

Escribir ideas claras en oraciones   X   
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Anexo No. 18  Nombre del estudiante: JUAN JOSE RAMIREZ 

Mesas de luz – metodología reggio Emilia – Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad    X  

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Produce en forma personal y colectiva   X   

Produce con creatividad y originalidad   X   

Cuento “El autobús escolar” - Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Produce en forma personal y colectiva   X   

Produce con creatividad y originalidad   X   

Secuencia de imágenes -  Narración  (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Lectura de palabras – Imágenes Word (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Lee con fidelidad el texto X    

Identifica todos los grafismos X    

Sigue instrucciones escritas simples   X  

Escritura en hojas – video llamada de acuerdo con el video cuento- (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Respeta los renglones   X   

Respeta las márgenes   X   

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Construye oraciones  X   

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad   X   

Video de comprensión lectora – (lectura)  

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Lee con fluidez textos largos   X  

Lee con fidelidad el texto  X   

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Identifica todos los grafismos  X   

Sigue instrucciones escritas simples  X   

Pizarrón digital IDROO – (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos   X  

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad    X  

Trabalenguas – Video subido al blog – (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Lee con fluidez textos largos  X   

Lee con fidelidad el texto   X  

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Identifica todos los grafismos  X   

Sigue instrucciones escritas simples  X   

FINAL: El cuento escrito en Word pasarlo a la herramienta story jumper – (lectura y escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Comprender el tema leído   X   

Escribir ideas claras en oraciones   X   
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Anexo No. 19 Nombre del estudiante: JUAN JOSE SANCHEZ  

Mesas de luz – metodología reggio Emilia – Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad  X    

Cuento “El autobús escolar” - Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Produce en forma personal y colectiva   X   

Produce con creatividad y originalidad   X   

Secuencia de imágenes -  Narración  (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Comprende lecturas leídas por otros   X  

Lectura de palabras – Imágenes Word (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Lee con fidelidad el texto X    

Identifica todos los grafismos X    

Sigue instrucciones escritas simples   X  

Escritura en hojas – video llamada de acuerdo con el video cuento- (escritura)  

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Respeta los renglones    X  

Respeta las márgenes    X  

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Construye oraciones   X  

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad   X   

Video de comprensión lectora – (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible   X  

Lee con fluidez textos largos   X  

Lee con fidelidad el texto   X  

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Identifica todos los grafismos  X   

Sigue instrucciones escritas simples  X   

Pizarrón digital IDROO – (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad   X   

Trabalenguas – Video subido al blog – (Lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible   X  

Lee con fluidez textos largos   X  

Lee con fidelidad el texto   X  

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Identifica todos los grafismos  X   

Sigue instrucciones escritas simples  X   

FINAL: El cuento escrito en Word pasarlo a la herramienta story jumper – (lectura y escritura)  

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Comprender el tema leído   X   

Escribir ideas claras en oraciones   X   
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Anexo No. 20  Nombre del estudiante: ANGEL DAVID MEDINA 

Mesas de luz – metodología Reggio Emilia – Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos   X  

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad    X  

Cuento “El autobús escolar” - Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad    X  

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad    X  

Secuencia de imágenes -  Narración  (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Comprende lecturas leídas por otros   X  

Lectura de palabras – Imágenes Word (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Lee con fidelidad el texto  X   

Identifica todos los grafismos  X   

Sigue instrucciones escritas simples  X   

Escritura en hojas – video llamada de acuerdo con el video cuento- (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Respeta los renglones   X   

Respeta las márgenes   X   

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos   X  

Construye oraciones   X  

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad    X  

Video de comprensión lectora – (lectura)  

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Lee con fluidez textos largos   X  

Lee con fidelidad el texto   X  

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Identifica todos los grafismos  X   

Sigue instrucciones escritas simples  X   

Pizarrón digital IDROO – (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos   X  

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad    X  

Trabalenguas – Video subido al blog – (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible   X  

Lee con fluidez textos largos   X  

Lee con fidelidad el texto   X  

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Identifica todos los grafismos  X   

Sigue instrucciones escritas simples   X  

FINAL: El cuento escrito en Word pasarlo a la herramienta Story Jumper – (lectura y escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Comprender el tema leído   X   

Escribir ideas claras en oraciones   X   
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Anexo No. 21 Nombre del estudiante: DANA KARIME CARDONA  

Mesas de luz – metodología reggio Emilia – Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza  Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad    X  

Cuento “El autobús escolar” - Video subido al blog (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad    X  

Secuencia de imágenes -  Narración  (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Comprende lecturas leídas por otros   X  

Lectura de palabras – Imágenes Word (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible  X   

Lee con fidelidad el texto  X   

Identifica todos los grafismos X    

Sigue instrucciones escritas simples   X  

Escritura en hojas – video llamada de acuerdo con el video cuento- (escritura)  

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Respeta los renglones    X  

Respeta las márgenes    X  

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos  X   

Construye oraciones   X  

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad   X   

Video de comprensión lectora – (lectura)  

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible   X  

Lee con fluidez textos largos    X 

Lee con fidelidad el texto    X 

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Identifica todos los grafismos   X  

Sigue instrucciones escritas simples  X   

Pizarrón digital IDROO – (escritura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Se expresa con claridad   X   

Crea textos: palabras y dibujos   X  

Produce en forma personal y colectiva    X  

Produce con creatividad y originalidad    X  

Trabalenguas – Video subido al blog – (lectura) 

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Lee en voz audible   X  

Lee con fluidez textos largos   X  

Lee con fidelidad el texto   X  

Comprende lecturas leídas por otros  X   

Identifica todos los grafismos  X   

Sigue instrucciones escritas simples  X   

FINAL: El cuento escrito en Word pasarlo a la herramienta story jumper – (lectura y escritura)  

Actividad Profundiza Completo Incompleto  No lo hizo 

Comprender el tema leído   X   

Escribir ideas claras en oraciones    X  

 


