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RESUMEN 

 

El proyecto “ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA LECTURA 

Y ESCRITURA A TRAVÉS DEL USOS DE LAS TIC”. Propuesta teórico-práctica 

direccionada a la compresión, interpretación y producción textual a través del uso de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Buscando repercutir 

de manera positiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados al uso de 

herramientas que permitan realizar un trabajo eficaz y eficiente. Generando así habili-

dades cognitivas y de pensamiento crítico (Compresión lectora, identificación de infor-

mación explicita e implícita y producciones textuales). El paradigma que se asumió en 

la investigación fue cualitativo y se desarrolló mediante la investigación-acción, en 

donde estudiantes del grado quinto, de la institución educativa currulao, del Distrito de 

Turbo- Antioquia, educandos en un intervalo de edad de diez a doce años participaron 

en producciones textuales mediante la plataforma (BLOGGER), la ejecución de entre-

vistas y encuestas. Los resultados principalmente evidenciados reflejan el requeri-

miento que presenta la educación en el uso de las TIC como estrategia pedagógica 

encaminada a la excelencia y una mejoría académica competente e idónea con los es-

tándares de la educación. 

 

Palabras clave: comprensión e interpretación textual, competencias de habilidades co-

municativas, Blogger.  
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ABSTRACT 

 

 

The project "PEDAGOGICAL STRATEGY TO STRENGTHEN READING AND 

WRITING THROUGH THE USE OF ICT". Theoretical-practical proposal directed to 

the comprehension, interpretation and textual production through the use of Infor-

mation and Communication Technologies (ICT). Seeking to have a positive impact on 

the teaching and learning processes oriented to the use of tools that allow an effective 

and efficient work. Thus generating cognitive and critical thinking skills (reading com-

prehension, identification of explicit and implicit information and textual productions). 

The paradigm assumed in the research was qualitative and was developed through ac-

tion research, where fifth grade students of the educational institution Currulao, in the 

District of Turbo-Antioquia, students in an age range of ten to twelve years participated 

in textual productions through the platform (BLOGGER), the execution of interviews 

and surveys. The results mainly evidenced reflect the requirement that education pre-

sents in the use of ICT as a pedagogical strategy aimed at excellence and a competent 

and suitable academic majority with the standards of education. 

 

Keywords: Comprehension and textual interpretation, Communication skills compe-

tences, Blogger. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los procesos de aprendizaje donde se desarrollan las habilidades y destrezas cogni-

tivas, comunicativas e integrales de los estudiantes se evidencia el requerimiento de 

incluir herramientas didácticas, interactivas e innovadoras en la obtención de saberes 

académicos que sean de incidencia e impacto en el campo de conocimiento, de allí 

cobra validez la estrategia de mejorar las competencias comunicativas desde la imple-

mentación de Blogger como herramienta pedagógica en estudiantes de la básica prima-

ria, particularmente del grado quinto que beneficiará y optimizará la relación ense-

ñanza-aprendizaje generada en las aulas que es potenciada por maestros creativos, in-

vestigativos y estratégicos que buscan potenciar el saber ser y hacer. 

  

 Como se sustenta a la largo de la investigación esbozada, se expresa de manera puntal 

la importancia de incluir las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

en las estrategias de aprendizaje, en donde se formen cualidades comunicativas idóneas 

y de aporte constructivo en  los ambientes de estudio generados en las instituciones 

educativas, que tienen como objetivo fundamental el desarrollo individual y colectivo 

en su formación académica, se debe mencionar que estas también buscan el desarrollo 

de pensamiento crítico en los estudiantes y con visualización a su entorno se alcanza 

en ellos una formación integral académica y personal. 

 

De manera que, al generarse diagnóstico puntual sobre si se debe implementar el uso 

de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones como estrategia pedagógica 

en la mejoría de habilidades y competencias educativas de los estudiantes del grado 

quinto de la institución educativa currulao, podemos inferir que el uso de las TIC, ge-

nera interés en los educandos para los procesos de obtención de los aprendizajes, ade-

más permite un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde el trabajo docente juega 

un papel fundamental en su desarrollo, se propician así escenarios de enseñanzas co-

lectivo.RE
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1.1. Descripción de la problemática 

 

Las instituciones educativas son pensadas como establecimientos de entendimiento, 

expresión y desarrollo social e integral; generan y/o reconocen su impacto y ventaja en 

las relaciones de comunidad; Por lo que se busca promover entre directivos y docentes 

el saber que direcciona a una educación por medio de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC). 

 

La institución educativa Currulao, está enfocada en su modelo pedagógico desarrollista 

en donde se pretende aprender y aplicar estrategias digitales,  en busca así de  generar 

habilidades, competencias y aprendizajes encaminados al conocimiento significativo 

en los educandos del grado quinto, así mismo, trabajar en las carencias  encontradas en 

los procesos de competencias comunicativas y la aplicabilidad de las herramientas tec-

nológicas  y desconocimiento digital  y su uso, además, se debe mencionar que la preo-

cupación a gran escala es uso limitado de las salas de informática encontradas en la 

institución por los educandos de básica primaria, enfocándonos directamente en los 

estudiantes del grado quinto; en donde a partir de esto; se puede cuestionar la aplicación 

de herramientas digitales (TIC) como estrategia pedagógica en la mejora del aprendi-

zaje, aportando de una manera transcendental  en los procesos de enseñanza orientada 

a fortalecer las competencias comunicativas, compresión, interpretación y producción 

textual.  

 

A su vez, se debe mencionar de manera puntual el poco avance en cuanto a que realizan  

lectura silábica, no tienen presentes los signos de puntuación, capacidad mínima  de 

expresar lo entendido, ni verbal o por escrito; aunado a esto la lectura  de los estudiantes 

del grado quinto denota la poca capacidad en  comprensión lectora, el análisis crítico, 

producciones textuales; esto refleja de una manera indiscutible la apatía por la lectura 
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y escritura generada por los estudiantes, situación que evidencia carencia en su expre-

sión oral y escrita reflejando un déficit en el proceso de aprendizaje, relaciones sociales 

y crecimiento integral.  

 

 

Adicionalmente, abarcando el uso de las Tecnologías de la Información y las Comuni-

caciones (TIC) desde un proceso teórico-práctico promoverá y fomentará el interés in-

vestigativo, analítico y de interpretación en los educandos, haciendo así praxis en una 

educación innovadora, aplicativa y motivadora generada por docentes didácticos y pe-

dagogos idóneos, haciendo un aporte colectivo en la comunidad estudiantil; en donde 

se disminuya así la reproducción de patrones educativos tradicionales, poco pedagógi-

cos y poco interés hacía el aprendizaje.  

 

1.2. Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿A través de qué estrategia pedagógica se mejora la habilidad o competencia comuni-

cativa en la comprensión e interpretación textual y la producción textual incorporando 

el uso de las TIC, en los estudiantes del grado quinto, de la institución educativa Cu-

rrulao? 

 

1.3. Hipótesis  

✓ La implementación de la herramienta Blogger como estrategia pedagógica, mejora 

las habilidades y competencia comunicativas en los estudiantes del grado quinto de 

la Institución educativa Currulao. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 
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1.4.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias pedagógicas e innovadoras que permitan desarrollar com-

petencia en las habilidades comunicativas, compresión lectora y producción textual 

en los educandos del grado quinto, a través del uso de las TIC, particularmente em-

pleando la plataforma (BLOGGER) constituida por textos literarios, actividades de 

lectura y escritura. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

✓ Diagnosticar   las falencias interpretativas, de análisis y producción textual 

en los estudiantes del grado quinto, a través de lecturas y producciones textuales de 

manera individual o colectiva. 

 

✓ Generar participación de los educados en la plataforma (BLOGGER), dise-

ñada en pro de beneficiar el desarrollo intelectual de los implicados, mediante la apli-

cación de textos literarios, actividades de lectura y escritura. 

 

✓ Determinar el avance en las habilidades comunicativas, de comprensión e 

interpretación y producción textual adquirida por los educandos al emplearse herra-

mientas digitales en su formación académica. 

 

1.5. Justificación e impacto 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje colectivos en donde la aplicación de estra-

tegias pedagógicas y empleo de herramientas didácticas son necesarias, se evidencia el 

requerimiento educativo en fomentar, incluir, trasmitir y promover el mejoramiento 

académico con la ayuda de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); 

orientándose a generar una interacción directa entre la tecnología con los educandos, 

en busca de una mejoría estudiantil, que enriquece sus conocimientos, además poten-

ciando un desarrollo en las habilidades y competencias en estudiantes de la básica pri-

maria. RE
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De esta manera, se lleva a los maestros a emplear de manera adecuada y con un buen 

aprovechamiento las tecnologías, integrándolas como instrumento educativo y didác-

tico en la enseñanza de temáticas adecuadas estipuladas en el currículo y que requieran 

de está; y que se asuman como un beneficio para fortalecer o forjar una diversidad de 

pensamiento, en donde se genera un proceso de aprendizaje individual y colectivo. 

El uso de recursos innovadores, como lo es la tecnología promueve y potencian la en-

señanza-aprendizaje que brinda una educación flexible que busca suscitar un conoci-

miento significativo, afianzando los procesos de educación por medio de la esencia 

pedagógica en donde se favorece la enseñanza de los contenidos de una forma multi-

medial que genera un adquisición de ideas, lenguaje, percepción y sentido social en los 

educandos; que beneficia así sus habilidades de comunicación, comprensión e inter-

pretación. 

 

Por otro lado, se debe mencionar que este proyecto toma como sujeto de estudio a 

educandos del grado quinto de la institución educativa currulao, con el fin de analizar 

y generar un diagnóstico de cómo el uso de las TIC incorporado como estrategia peda-

gógica fomenta el interés hacía la escritura y lectura, que funcione como medio directo 

para alcanzar y tener mejoría en los procesos educativos inmersos en los componentes 

del proyecto educativo institucional.  
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTA-
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2.1. Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales 

2.1.1. Bases teóricas 

A continuación, se presentan los soportes teóricos de manera sucinta, teorías 

que aportan en gran manera la comprensión y contextualización de esta importante 

investigación.  

 

Caldera y Bermúdez (2007) afirman que 

La lectura y la escritura son procesos interactivos y dinámicos de construcción 

de significados que requieren la participación activa del lector-escritor quien 

debe aplicar operaciones mentales muy complejas y utilizar estrategias para 

procesar, organizar, integrar y producir información. Partiendo de esta pre-

misa, las estrategias cognoscitivas se identifican como un conjunto de opera-

ciones, procedimientos y actividades mentales relacionados con el tratamiento 

de la información académica que reciben los estudiantes: recogida, trata-

miento, expresión e interpretación de la información (p. 249). 

  

Así mismo, Carlino (citado en Caldera y Bermúdez, 2007) señala que  

 

“producir e interpretar textos, según los modos académicos, implica capaci-

dades aún en formación no alcanzables espontáneamente”. En este sentido, el 

propósito central de la enseñanza aprendizaje de estrategias de lectura y escri-

tura es incrementar la comprensión-composición, la competencia y la actua-

ción autónoma de los alumnos. De acuerdo con Rogolff (1984), existen cinco 

principios generales que caracterizan las situaciones de enseñanza, en la que 

se da un proceso de participación guiada con la intervención del profesor: 

 

1. Proporciona al alumno un puente entre la información de que dispone (sus 

conocimientos previos) y el nuevo conocimiento. RE
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2. Ofrece una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la 

realización de la tarea. 

3. Traspasa de forma progresiva el control y la responsabilidad del profesor 

hacia el alumno. 

4. Manifiesta una intervención activa de parte del docente y del alumno. 

5. Aparecen de manera explícita e implícita las formas de interacción habitua-

les entre docentes/alumnos, las cuales no son simétricas, dado el papel que 

desempeña el profesor como tutor del proceso. 

 

Para lograr que el lector y/o escritor se comporte de manera eficiente con con-

ciencia y control sobre sus actividades cognitivas es necesario involucrar las 

estrategias meta cognitivas. Según Heller y Thorogood (1995) el uso de estra-

tegias meta cognitivas ayuda al lector-escritor a: conocer las razones por las 

cuales se elige un tema para leer o escribir; relacionar lo que dice el texto con 

la experiencia previa o activar los conocimientos previos para escribir; confir-

mar o rechazar predicciones e hipótesis; identificar la información relevante; 

parafrasear, generar analogías, ejemplos e inferencias; identificar dificultades 

que impiden comprender y/o componer un texto; y autocorregirse. (pp. 252-

253) 

 

De este modo se considera importante comprender los procesos lectores y como esta 

capacidad se va desarrollando en la medida en que interviene diversas habilidades, bio-

lógicas, sociales, comunicativas y cognitivas proporcionando las destrezas de compren-

der lo leído y relacionarlo con sus experiencias haciendo que el aprendizaje y la com-

prensión lectora sean realmente significativas.   

 

De acuerdo con Valencia (citado en Farrach, 2016), 

La lectura es el proceso de discernimiento de establecidas clases de informa-

ción contenidas en un soporte personal transmitidas por medio de códigos, RE
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como el lenguaje, aportando en el entendimiento, la comprensión y la refle-

xión de expresiones orales o escritas conocidas con el nombre de lenguaje, 

favorecido a través de la lectura que se constituye en la fuente principal para 

el desarrollo humano. (p. 11) 

 

En este sentido, teorías como la de Almanza (2019, P 25) brindan la compresión del 

engranaje entre el proceso de enseñanza y la implementación del TIC como una posi-

bilidad de metodología didáctica.  

 

La implementación de las TIC en la educación favorece la gestión pedagó-

gica, es decir, sirven de complemento o facilitador en la educación siempre 

y cuando se aprovechen los diferentes recursos que brindan en la prepara-

ción del material educativo para potencializar las capacidades cognitivas 

de cada individuo. 

 

Sánchez y Ponce (2004) sostienen que 

 

Los ambientes de aprendizaje que resultan más efectivos son los que mez-

clan enfoques tradicionales y nuevos para facilitar el aprendizaje de conte-

nidos pertinentes, a la vez que se satisfacen necesidades individuales. Ello 

implica que ciertas condiciones esenciales estén presentes en la formación 

y perfeccionamiento continuo de profesores. (p. 346) 

  

Las afirmaciones anteriores ofrecen un amplio abanico de posibilidades de realizar una 

apreciación de la importancia de los diseños metodológicos y la aplicación de las TIC 

en el contexto escolar.  
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2.1.2 Antecedentes investigativas 

El uso del tic, como estrategia para fortalecer la lectura y la escritura, es un tema 

de interés para una parte importante del gremio docente del territorio colombiano, de 

allí entonces se presentan algunas investigaciones que sustentan la trascendencia de 

este tema en el ámbito social y académico. 

 

Por ello se presentan algunos resultados de suma relevancia y que validan este proceso 

investigativo. 

 

Como la investigación realizada: “Uso del tic en el proceso enseñanza aprendizaje; 

universidad de la Guajira colombiano “en el año 2011” 

 

Romero y Araujo (2012) plantean que 

 

El sistema educativo no debe permanecer pasivo ante este proceso que se 

empieza a desarrollar desde el entorno más cercano, es decir desde el plano 

familiar, de los amigos, de los medios como la televisión, necesario hoy día 

que la escuela integre esta nueva cultura convirtiendo el uso de las TIC 

educativo.   

 

En consecuencia, los establecimientos de educación superior deben apro-

vechar las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación, velando por la calidad, manteniendo niveles ele-

vados en las prácticas y los resultados del aprendizaje con un espíritu de 

apertura, equidad y cooperación internacional.  

 

Tomando en cuenta las fortalezas, las debilidades y las limitaciones, en el 

uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje para lograr profesiona-

les altamente calificados en plenamente en la sociedad de la información, RE
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así como propiciar espacios abiertos para la educación superior y para el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida mediante la implementación de la 

enseñanza y la capacitación ofreciendo condiciones mejoradas para el 

aprendizaje continuo. (p. 71)  

 

Esta investigación arroja las siguientes conclusiones y expandir la verosimilitud 

de propalar este interesante eje temático. 

 

Existen   limitaciones   con   respecto   al   uso   de   las   tecnologías   de   

información   y  comunicación   en   el   proceso   de   enseñanza,   espe-

cialmente   en   aquellos   aspectos   relacionados  con  los  recursos  dispo-

nibles,  por  lo  tanto,  se  deben  considerar  aquellos  elementos que son 

limitantes dentro del proceso de enseñanza, que logra de esta manera que  

los  mismos  sean  convertidos  en  verdaderas  fortalezas  y  evitar  que  

sigan  afectando  sus funciones, es decir, dentro del campo de la docencia, 

investigación y extensión.   

 

Se evidenció que los docentes que no estén capacitados para manejar con 

eficiencia y creatividad la cuantiosa y variada información obtenida a tra-

vés de internet, no podrán utilizar de forma óptima esta valiosa herra-

mienta, viéndose su desempeño laboral empobrecido con consecuencias 

que limitarán el proceso de convertir la información en conocimiento. (Ro-

mero y Araujo, 2012, p. 82) 

 

En tal sentido, se presenta la investigación: Implementación de las herramientas TICS 

en la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero, cuarto y quinto de la 

Institución Educativa Simón Bolívar sede las Juntas del año 2019; la cual arroja los 

siguientes resultados:  
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Álvarez (2016), en su tesis “Establecer la relación entre las habilidades en el uso de 

TIC y la comprensión lectora en estudiantes universitarios de Barranquilla”, estable-

ció  como resultado que existe una relación significativa y positiva  

 

que, entre las TIC y la comprensión lectora, entendiendo siempre que estos 

datos sirvieron para hacer inferencias, pero no se estiman las causas de las 

mismas. En general, se puede decir que, a mayor profundidad en el uso de 

las TIC por parte de los estudiantes, mayor serán sus habilidades de com-

prensión lectora y más complejo su nivel de comprensión. Así, estamos 

frente a una herramienta muy útil para superar el déficit de lectura que 

existe no solo en los estudiantes, sino en la población en general. (p. 61) 

 

En este sentido, es importante resaltar que esta investigación sirve como base para 

considerar el aspecto metodológico, ya que se relaciona con el diseño correlacional a 

estudiar. 

 

Aunado a esto desde el país de Nicaragua se presenta una investigación ·fomento de la 

competencia escritora mediante el uso de la herramienta tecnológica Blogger en estu-

diantes de lengua y literatura de la modalidad regular en el año 2018.  

 

Donde se destaca, que  

El resultado del taller para el uso de la aplicación Blogger reveló que los 

participantes observaron que esta aplicación es útil para la publicación de 

escritos, promover la literatura, como herramienta didáctica y como pro-

motor de creaciones de clubes de escritores y/o lectores. (Romero y Araujo, 

2011, p. 58). 

 

Es de reconocer la relevancia que tiene las herramientas tecnológicas en este punto 

crucial de la historia, son cada día más utilizadas, por un sin número de niños, niñas, RE
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adolescentes y población adulta, en los diferentes contextos en que se converge diaria-

mente, brindando una gama amplia de recursos y plataformas, en este contexto cobra 

aun mayor trascendencia el Blogger como herramienta estratégica, metodológica, di-

dáctica en los procesos de educación.  

 

2.1.3. Bases conceptuales  

En este sentido se hablará de las competencias comunicativas, particularmente 

de la comprensión lectora; igualmente, se hará referencia de la importancia de los 

procesos lectores desde las TIC, especialmente el uso del blog. 

 

La afirmación anterior sugiere hacer un despliegue por las categorías que convocan a 

esta investigación, dicho esto se presentan aquellas de suma consideración. 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS  

Para a entrarnos en este tema tan controversial por las implicaciones de su contenido 

en la práctica escolar, no limitado solo al área o asignatura de lenguaje, porque por su 

naturaleza es interdisciplinaria en todo el contexto escolar y social.  

 

 Es así como el ministerio de educación nacional colombiano desde su propuesta: Re-

volución Educativa que es un programa para el desarrollo de competencias, desde la 

dirección de calidad de la educación preescolar, básica y media, hace referencia, que 

para que haya calidad educativa en todo el país es necesario que: “Todos los estudian-

tes, independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, 

cuenten con oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias 

y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida” (MEN, s.f., p. 2). 
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Realizan una especificación imperante en cuanto al desarrollo de competencias, 

concebida como: “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que desa-

rrollan las personas y que les permiten comprender, interactuar y transformar el 

mundo en el que viven” (MEN, s.f., p. 10). 

 

Así mismo, determinan conceptualmente las competencias comunicativas: “For-

mar personas capaces de comunicarse de manera asertiva (tanto verbal como no 

verbal), reconociéndose como interlocutores que producen, comprenden y argu-

mentan significados de manera solidaria, atendiendo a las particularidades de 

cada situación comunicativa” (MEN, s.f., p. 15). 

 

Sumado a esto, Rincón (citado en Rivas, 2008) destaca que 

Las competencias comunicativas son esas formas mediante las cuales las 

personas pueden establecer interacciones con otras personas y con su en-

torno, partiendo de un previo reconocimiento de su ser. Estas competencias 

se adquieren mediante la incursión de las personas en los ámbitos familia-

res, escolares, sociales e institucionales, y pueden ser mejoradas si, en pri-

mera instancia se reconoce su importancia, y, luego, si se entra en un pro-

ceso autocrítico de mejoramiento, basado en los tres componentes de la 

competencia: conocimientos, habilidades y actitudes. Estas competencias 

son: Lingüística, Paralingüística, Pragmática, Textual, Quinésica, Proxé-

mica y Cronética. (Las competencias comunicativas, párr. 2) 

 

Por otra parte, al tablero, periódico nacional del Ministerio de educación Nacio-

nal con su lema el periódico de un país que educa y que se educa; hace un análisis 

profundo en torno a lo que ha generado las TIC en el concepto de competencias 

comunicativas, en la era digital.  

 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



28 
 

 

Competencias en la era digital  

Henao (2007), en “Al tablero”, establece que:  

 

La Asociación Internacional de Lectura, la organización más grande e in-

fluyente del mundo en el campo de la alfabetización, integrada por docen-

tes de educación Básica, profesores e investigadores universitarios, psicó-

logos, bibliotecólogos y otros profesionales en áreas relacionadas con la 

educación, de aproximadamente 100 países, sostiene que las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) han cambiado la naturaleza de la 

alfabetización, y que concebir los procesos de lectura y escritura exclusi-

vamente alrededor del texto tradicional (libro impreso), pone en desventaja 

a los estudiantes frente a los requerimientos actuales y futuros del mundo 

laboral  y social. 

 

Las TIC han transformado las teorías, los materiales y los métodos de la 

lecto-escritura. En el terreno conceptual ya no se habla de una sola alfabe-

tización, sino de varias. Durante muchos siglos predominó la noción de que 

una persona alfabetizada era aquella capaz de captar y expresar significa-

dos por medio del lenguaje escrito. Actualmente, la facilidad para repre-

sentar el conocimiento y las ideas mediante sonidos, gráficos, animaciones 

o videos está imponiendo nuevas formas igualmente válidas de leer y es-

cribir. 

 

Tradicionalmente la comprensión lectora se ha definido como la construc-

ción del significado que comporta un texto lineal y fijo. En internet este 

concepto adquiere un sentido diferente y más amplio. Para comprender 

adecuadamente información en este entorno se requieren nuevas destrezas 

y estrategias como: saber buscar la información apropiada; entender los re-

sultados que arroja un motor de búsqueda; hacer las inferencias correctas RE
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sobre la información que se puede encontrar en un hipervínculo; entender 

cómo los autores configuran y organizan la información en una página web; 

coordinar y sintetizar grandes cantidades de información proveniente de 

múltiples fuentes y presentada en diversos medios y formatos; determinar 

qué contenidos merecen atención y cuáles deben ignorarse. En tanto, los 

textos incorporan otros elementos simbólicos (sonidos, imágenes, videos, 

animaciones) y se enlazan a grandes redes de información. El acto de leer, 

escribir y comunicarse adoptará nuevas formas y dinámicas. (Párr. 1-3) 

 

COMPRENSIÓN LECTORA  

Según Arango et al. (citados en Montilla, 2018)  

Saber leer, entonces, no es sólo deletrear, silabear y asignar sonidos a unas 

letras para luego formar con ellas palabras y frases. Este es solo un inicio 

que abre nuevos horizontes para interpretar el mundo circundante y sus po-

sibilidades. Leer no es solamente pasar la información escrita a lenguaje 

oral, esto implicaría solamente una técnica de decodificación; leer repre-

senta interactuar con un texto, comprenderlo y hacer uso de él con un ob-

jetivo determinado (pp. 54-55). 

 

Arango (citado en Montilla, 2018) arguye que es importante resaltar que la lectura 

siempre guarda un propósito y una intención; por lo tanto, estos propósitos son am-

pliados y variados, dependiendo de lo que se pretenda con el texto. Por lo tanto, la 

comprensión lectora actúa como un proceso donde el lector establece diferentes inter-

acciones con el contenido de la lectura, vincula las ideas, las compara, las argumentas 

y extraer conclusiones.  

 

La comprensión lectora es un camino que conduce a la interpretación, no 

sólo de códigos gramaticales sino de situaciones que requieren de reflexión RE
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y de análisis, de un pensamiento lógico, de un proceso de desarrollo cogni-

tivo que permita la elaboración de esquemas mentales representativos y 

significativos dentro de un ejercicio de decodificación, interpretación y 

comprensión. (Arango et al., citados en González y Santiago, 2019, p. 43) 

 

BLOG 

García (citado en Payan, 2019)  

 

Un blog es un sitio web en el que se va publicando contenido cada cierto 

tiempo en forma de artículos (también llamados posts) ordenados por fecha 

de publicación, así el articulo más reciente aparecerá primero. En 1997 Jorn 

Barger usa el término web log o weblog (weblogs en plural) por primera 

vez para describir el hecho de “anotar/registrar la web” (logging the web). 

En 1999 Peter Merholz separa la palabra en  “we blog”, lo que hace que a 

partir de entonces se acabe abreviando en blog, tal y como lo conocemos 

ahora. (Párr. 1) 

 

Logging: en español seria “bloguear”, se usa de distintas formas para refe-

rirse por ejemplo al hecho de editar/escribir/gestionar un blog. 

 

Blogger: en español seria “bloguero” o “bloguera”, se refiere a la persona 

que escribe, tiene o se dedica al mundo de los blogs. También se refiere al 

nombre de la plataforma para crear blogs (Blogger) creada por Pyra Labs 

y que finalmente pasó a ser propiedad de Google. 

 

Blogosfera: se refiere en general al conjunto de todos los blogs o Blogger. 

Blog: abreviatura de videoblog, que es un canal de video a modo de blog y 

donde los videos serían los artículos. 
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Las palabras de bitácora, web log, bitácora digital, bitácora web, diario di-

gital, entre muchas otras más, son sinónimos de la palabra blog. 

 

Romero & Rodríguez (2018 p-38) El Blogger tiene muchas ventajas para 

la educación, ya que como auxiliar didáctico puede enriquecer un curso 

presencial a través de foros que despierten la competencia comunicativa de 

los estudiantes, así como también escribir y comunicarse 

 

2.1.4. Bases legales  

El estado colombiano le apuesta a la educación integral de sus habitantes, como 

lo expresa la constitución Política en su artículo 67: 

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  

 

De igual manera en el artículo 20 de la constitución política; establece el derecho de 

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información y 

veraz e imparcial, y la de difundir medios masivos de comunicación. Estos son libres 

y tienen responsabilidad social.  

 

En los artículos 44,45; dispone como derechos fundamentales, la educación y la cul-

tura, la libre expresión de su opinión, además a la formación integral.  
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Por otra parte, la ley general de Educación, en la ley 115 de 1994 de febrero 8 decreta 

en su capítulo I, en las disposiciones generales; artículo I: la educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural, que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad de sus derechos y de sus deberes.  

 

A sí mismo, en el artículo 5, en el fin nª13, instaura: la promoción en la persona y en 

la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere 

en los procesos del desarrollo del país y le, permita al educando ingresar al sector pro-

ductivo.  

 

Después de sus trámites y aprobación en el Congreso de la República, el 30 de julio de 

2009 fue sancionada por el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, la Ley 1341, 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea 

la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. Fue promulgada en el 

Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009.1 

 

De este momento, se visualiza de manera estable, regida por la normatividad, el acceso 

y utilización de las telecomunicaciones, como herramientas metodológicas, es un gran 

avance en la construcción de educación con calidad.  
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2.5 Operacionalizaciòn de variables 

 Tabla 1. Operacionalizaciòn de variables.  

 

VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADOR ÍTEMS 

 

 

Plataforma virtual  

 (BLOGGER)   

Creación   de 

Estrategia pedagó-

gica para fortalecer 

las habilidades co-

municativas en lec-

tura y escritura.  

Fortalecer el apren-

dizaje significativo 

en habilidades de 

comunicación en 

compresión lectora 

y escritural. 

Uso de la plata-

forma virtual 

(Blogger) para el 

desarrollo de acti-

vidades de compre-

sión e interpreta-

ción textual y pro-

ducción textual. 

 

Desarrollo de las 

habilidades comu-

nicativas de com-

presión lectora y 

escritural. 

 

Planificación de di-

seño de activida-

des.  

 

Desarrollar temas y 

actividades de 

compresión e inter-

pretación textual y 

producción textual. 

 

Uso de vocabula-

rios y reglas gra-

maticales en los 

textos de géneros 

literarios.  
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CAPÍTULO III: ASPECTOS METO-

DOLÓGICOS DE LA INVESTIGA-

CIÓN 
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3.1. Paradigma, métodos y enfoque de investigación 

 

3.1.1. Elección de la tradición cualitativa  

Con bases sólidas brindada por la literatura hasta este momento construido, 

consultado y esbozado, se considera pertinente y necesario la aplicabilidad del para-

digma de investigación cualitativa, ya que posibilita la interacción de la población ob-

jeto de estudio con el investigador, utilizando un sin fin de instrumentos para la reco-

lección de la información.  

 

De este modo, se presenta el paradigma - modelo cualitativo, que, de acuerdo con Bis-

querra (citado en Aguilar et al., 2014)  

 

La investigación cualitativa busca comprender la realidad para intentar trans-

formarla. El investigador tiene un papel preponderante. Recurre al entorno en 

que se desarrollan los fenómenos para realizar la investigación. Emplea como 

estrategias de obtención de información como “la observación, la entrevista, el 

análisis documental”. Los datos obtenidos con estas técnicas se plasman en tex-

tos para ser analizados, sin pretender la generalización de los resultados. (p. 64) 

 

1. Es inductiva, porque desarrolla conceptos a partir de los datos y no a la in-

versa, en que los datos permiten comprobar teorías.  

2. Visión como un todo, estudiando a los sujetos temporalmente y en su con-

texto. 

 3. El investigador influye en la investigación, aunque no sea su finalidad.  

4. Es comprensiva del actuar de los sujetos y sus descripciones. 

 5. El investigador debe estar abierto a la información generada en la investiga-

ción. 

 6. Busca dar voz a todos los sujetos de la situación a investigar.  

7. Es humanista su interés está centrado en las personas.  RE
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8. Es importante la validez con base en lo expresado por la gente y no a la 

confiabilidad y reproducibilidad.  

9. Son importantes para investigarse todos los escenarios y personas.  

10. Se equipará con un arte, ya que el investigador articula su propio paradigma. 

 

De las características anteriores, en seguida nos centraremos en el papel del investiga-

dor. Ubica los fenómenos en un espacio físico y temporal determinado. Tiene la posi-

bilidad de ampliar su visión mientras investiga. La información obtenida las plasma en 

textos para ser analizados sin pretender plantear leyes o comprobar hipótesis. El empleo 

de métodos y técnicas cualitativos le permiten la inducción a partir de la comprensión 

de las descripciones realizadas por los sujetos con base al contexto de pertenencia, fa-

voreciendo su análisis y generación de teoría. Están presentes sus propios significados 

cuando se relaciona con los sujetos, de esta manera el investigador se relaciona con el 

sujeto investigado en un plano de subjetividades. 

 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación, seleccionado en aras de la identificación de las razones por las 

cuales los estudiantes del grado quinto  de la Institución Educativa Currulao están pre-

sentando capacidades mínimas de interpretación y construcción textual es la IA (inves-

tigación acción) ya que está por sus condiciones brinda herramientas para la recolec-

ción de la información y así poder realizar una interpretación de la realidad en deter-

minado población objeto de estudio y brindar una herramienta que permita mejorar 

estas dificultades que se están presentando. 

 

Vidal y Rivero (2007) manifiestan que  

La investigación-acción es una forma de investigación que permite vin-

cular el estudio de los problemas en un contexto determinado con progra-

mas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea cono-

cimientos y cambios sociales. El concepto tradicional del modelo Lewin RE
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trabaja sobre 3 etapas del cambio social: descongelamiento, movimiento, 

recongelamiento.  

 

El proceso consiste en: 

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas. 

2. Identificación de un área problemática. 

3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la ac-

ción. 

4. Formulación de varias hipótesis. 

5. Selección de una hipótesis. 

6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis. 

7. Evaluación de los efectos de la acción. 

8. Generalizaciones  

 

Lawrence Stenhouse, en la última década del pasado siglo, retoma estos 

conceptos y lo aplica al currículo, por ser un instrumento “potente e in-

mediato para la transformación de la enseñanza”, cuyos elementos son 

articulados en la práctica, de manera que la investigación es el potencial 

del educando: su preocupación, su colaboración y su perfeccionamiento; 

mientras que la acción es la actividad teórica para desarrollar el potencial 

del educando. (p. 1) 

 

Por otra parte, Sampiere en Diseños de teoría fundamentada, pagina 472, brinda 

ampliamente la posibilidad de generar hipótesis en cuanto al objeto de la proble-

mática, como es el caso específico de esta investigación, ya que mediante ellas 

se visiona las herramientas de intervención para mejorar las condiciones de la 

población en cuanto al objeto de estudio, además de ello la Investigación acción   

expande su campo de acción a comunidades académicas , aplicando los instru-

mentos como la entrevista, cobra real relevancia  partir de las hipótesis en este RE
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caso específico ya que se tiene un punto de partida para la comprensión objetiva 

de los resultados y las herramientas o métodos para intervenir.  

 

3.3. Diseño de la investigación 

Para llevar a cabo la investigación, que es de mucha rigurosidad, por el tema a investi-

gar y por la vulnerabilidad de la población de estudio (niños y niñas entre 9-12 años), 

de una población rural, se trazó una ruta a seguir, de esta manera se pretende que los 

resultados sean veraces con una mínima posibilidad de errores, se presenta la ruta y la 

secuencia con la cual se ejecutó la investigación:  

 

1. Selección de la población objeto de estudio (Grado quinto, de la I.E. Currulao) par-

tiendo de la premisa que la investigadora tenia de primera mano la cercanía al objeto 

de estudio. 

2. Diagnóstico, mediante estrategias didácticas aplicadas en el aula propia de la do-

cente del área de lenguaje, en los procesos lectores y de redacción, se notó un alto 

índice en el grupo, de las falencias en la comprensión lectora y de redacción textual.  

3. Escogencia o selección de las técnicas o herramientas a utilizar en el transcurso de 

la investigación, que conjugara con la metodología y que los resultados fuesen los 

más cercanos a la realidad, de esta manera se optó por las herramientas, encuesta, 

entrevista y estudio de casos.  

4. Elaboración y construcción de las herramientas; se pensaron cada una de las pre-

guntas tanto en la encuesta como en la entrevista. 

5. Aplicación de los instrumentos, se realiza la aplicación primeramente de la encuesta 

a los 40 estudiantes y a las 3 docentes que se desempeñan como docentes de aula de 

este grupo y en una jornada diferente la entrevista, se ambiento el espacio con el 

discurso motivador, para que a si pudieran estar confiados y responder con la mayor 

sinceridad, a las docentes se les explico la importancia de obtener resultados vera-

ces.  

6. Análisis de los resultados, en procura de entender, comprender de manera objetiva RE
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las circunstancias y motivos por los cuales se presenta la problemática en este grupo 

determinado.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la ejecución y puesta en marcha del proceso de investigación, se requirió la im-

plementación de instrumentos para la recolección de la información; los instrumentos 

utilizados son: la entrevista y la encuesta. 

 

Introducimos a Sierra (1998) quien asegura que la entrevista es un instrumento 

eficaz y de gran precisión, puesto que se fundamenta en la investigación hu-

mana, aunque cuenta con un problema de delimitación por su uso extendido en 

las diversas áreas de conocimiento. Analizando las anteriores definiciones cree-

mos que la entrevista:  Implica un sistema de comunicación interpersonal que 

integra tanto al entrevistador como al entrevistado.  Su objetivo fundamental 

es la recogida de información, tanto la objetiva que aclaren los sujetos, como 

los rasgos subjetivos que se desprendan de su observación (sensaciones, estados 

de ánimo, ...)  Precisa tener claro un referente, un código, un mensaje y un 

medio de transmisión.  El entrevistador debe enfocar y dirigir la conversación 

para conseguir los objetivos que se ha propuesto.  La información es costosa 

de recoger. Requiere planificación, tiempo, buena codificación y un minucioso 

análisis.  Para darle validez y fiabilidad debería llevarse a cabo una triangula-

ción comparando la información obtenida con la de otras entrevistas y comple-

mentándola con la de otras técnicas de recogida. La planificación de la entre-

vista es fundamental para que la información recolectada sea útil a la investiga-

ción. Controlar y corregir la técnica empleada (determinar objetivos, formular 

preguntas, codificar adecuadamente,) es un paso imprescindible. Del mismo 

modo, el desarrollo de la entrevista será crucial para conseguir la información 

necesaria, dominar una buena táctica (crear un clima adecuado, comprobar los RE
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registros, dirigir con determinación,) será obligatorio para conseguir lo que se 

necesita del entrevistado. (Murillo, s.f., p. 7) 

 

De este mismo modo la encuesta es particularmente propicia ya que como lo dice esta 

técnica tiene características indiscutibles que explican su creciente demanda y acepta-

ción entre los estudiosos de las diversas caras de la sociedad contemporánea. Algunas 

de estas características son: 

 

Variedad flexibilidad de aplicaciones. La encuesta ha demostrado ser útil en 

una gran variedad de campos y aplicaciones. La mercadotecnia, la comunica-

ción, las organizaciones, la política, la salud y la demografía utilizan con éxito 

esta metodología, lo mismo que las universidades y los centros de investigación 

académica. En los diversos campos donde se usa la encuesta, también se le uti-

liza en una gran variedad de aplicaciones, que van desde el nivel estratégico, 

hasta el más táctico. 

 

Comparabilidad. El protocolo de la encuesta, por naturaleza sistemático, per-

mite contrastar y comparar los resultados de manera directa y objetiva entre 

áreas, países y aplicaciones. 

 

Comprensión. La significativa difusión de la técnica ha permitido que los usua-

rios puedan comprender con facilidad el método de trabajo y las implicaciones 

de los procedimientos y resultados. (Romo, 1998, p. 34) 

 

Es entonces con el aporte de estas técnicas e instrumentos que se lleva a cabo la inves-

tigación, recolectando información valiosa en cuanto al problema en esta población.   

 

3.5 Población, muestra y muestreo y /o unidades de estudio de la investigación  RE
DI
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La población y muestra está compuesta por cuarenta (40) estudiantes de grado quinto, 

a su vez tres (3) docentes que laboran con este grupo de estudiantes. 

 

Tabla 2. Población y muestra.   

 

3.5.1 Población y/o descripción del escenario de investigación 

La población objeto de estudio corresponde a estudiantes de la Institución 

Educativa Currulao, del corregimiento de currulao, esta institución es de carácter 

publica, atendiendo los diferentes niveles de educación, Preescolar, básica pri-

maria y secundaria y media, es una Institución mixta que ofrece educación formal 

en la modalidad académica.  

 

La institución posee un ambiente agradable, gracias a el cuidado y mantenimiento 

de la parte física, es amplia, con condiciones dignas y agradables dispuesta para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuenta con docentes comprometidos, res-

ponsables y dinámicos, la institución posee como modelo pedagógico el desarro-

llista en aras de formar ciudadanos que le aporten significativamente a la cons-

trucción de la sociedad.  

 

El contexto sociocultural del cual provienen la gran mayoría son de familias dis-

funcionales; Los 40 estudiantes del grado quintos son niñas y niñas, que sus eda-

des oscilan entre los 9 a 12 años de edad, niños participativos, atentos y respe-

tuosos, estos estudiantes corresponden al grado quinto 506, los cuales han sido 

UNIDADES POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes            3           3 

Estudiantes          40         40 

Total          43         43 
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seleccionados por sus características en las deficiencias de interpretación y com-

petencias comunicativas.  

 

A estos cuarenta estudiantes, se les aplico los instrumentos de recolección de la 

información; entrevista y encuesta, además se cuenta con tres 3 docentes, idó-

neas, preparadas académicamente y con una amplia experiencia en el desempeño 

docente.  

 

3.5.2. Muestras y /o descripción y criterio de selección de los informantes 

clave  

En este proceso de investigación la muestra está constituida y diseñada  por 

cuarenta (40) estudiantes seleccionados aleatoriamente, bajo la metodología de inves-

tigación cualitativa, con el tipo de investigación IA, ya que propende en la interacción 

de la población con el investigador,  así mismo la muestra es considerada   significativa, 

y se diseña partiendo de los resultados académicos, por las características que confor-

man a este grupo en particular y por los resultados académicos periodo a periodo ade-

más  se caracterizan por su compromiso escolar, son respetuosos, ordenados y partici-

pativos, son niños y niñas con principios y valores fundamentados por el amor y el 

respeto por el otro, son visionarios anhelando mejorar sus condiciones y calidad de 

vida, son conscientes que ello se logra a través del estudio y la dedicación. 

 

A pesar de ello estos estudiantes tiene características académicas en desempeño bajo, 

presentan dificultades de comprensión y análisis de lectura en los diferentes textos, 

además de esto no utilizan los signos de puntuación en el proceso lector y en escritura;  

sumado a esto tiene falencias en la aplicación de la ortografía, escritura sin ilación, 

coherencia y sentido, lo cual es a  su vez notorio en todas las áreas del conocimiento 

repercutiendo en los procesos de aprendizajes , carecen de capacidades de expresión 

oral, manejan un bajo nivel argumentativo, lo cual entorpece los procesos de desarrollo 

individual y colectivo.  RE
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Los consolidados de notas por periodo en el compendio general del grupo, se nota en 

gran manera el bajo desempeño en comparación con los otros grupos del mismo grado 

de la Institución, lo cual es significativamente preocupante en el proceso de enseñanza, 

del manejo del currículo y la didáctica aplicada.  

 

3.6 procedimiento de la investigación 

Esta investigación se desarrolla en diferentes momentos y etapas, cada vez más centra-

dos en la comprensión de la problemática y por identificar aquellos aspectos que hicie-

ron que la problemática llegar hasta el punto en donde se encontraba.   

 

La primera etapa, fue de observación, escucha, interpretación de las conductas escola-

res. 

 

Seguidamente se llegó a la interpretación de que los estudiantes estaban presentando 

poca capacidad de análisis, interpretación y redacción, mediante la realización de las 

actividades académicas en las diferentes asignaturas del conocimiento, se prosiguió a 

seleccionar la población, a organizar y sistematizar la problemática y los objetivos a 

alcanzar, una vez seleccionada la población, se le aplico los instrumentos y con los 

resultados, se procedió a realizar el análisis  e interpretación, para luego elaborar la 

propuesta con las que se busca mejorar los procesos y competencias comunicativas, se 

creó un Blogger interactivo, donde los estudiante mediante la  interacción puedan sentir 

que leer es divertido, emocionante y mejorar en su proceso académico y escolar.  

 

3.7. Validez y confiabilidad (cuantitativa) / credibilidad (cualitativa de los instru-

mentos 

Los instrumentos utilizados brindan gran certeza de confiabilidad ya que permiten re-

colectar información de primera mano, además de esto se aplicaron con sutileza y de RE
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manera coherente y respetuosa hacia la población, por otra parte, se sistematiza de ma-

nera oportuna, partiendo de los objetivos trazados y dispuestas en el marco de esta 

investigación. 

  

A si mismo se realizó un análisis exhaustivo en la construcción de las encuestas y las 

entrevistas, revisado por expertos en redacción y docentes investigadores, que dieron 

su aprobación en la aplicación de estas.   

 

Los resultados fueron minuciosamente analizados, revisados, leídos, interpretados, 

para de esta manera los resultados sean el reflejo veras de la que está aconteciendo.  

Pr otro lado, se logró deducir que los resultados engranaban con las hipótesis que al-

gunos docentes inicialmente esbozaron al conocer la propuesta de investigación que se 

desarrollaría en la institución.  

 

Los resultados arrojados permitieron la construcción de un Blogger como estrategia 

didáctica, que se puede implementar en otras áreas del conocimiento. 

 

 

 

3.8. Consideraciones éticas 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación, la población objeto de estudio 

se le brindo la información pertinente, honesta y clara y por tratarse de menores de 

edad, la información fue transmitida a los padres, madres o cuidadores. 

 

Siempre fue primordial la confidencialidad y respeto hacia cada uno, valorando su 

participación y disposición en todo este proceso.  
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3.8.1 Criterios de confidencialidad 

Para la recolección y procesamiento de la información se tuvieron en cuenta 

criterios de confiabilidad que generaban tranquilidad en la población objeto de estudio 

y a su vez a la comunidad educativa Currulao, generando expectativas de los resultados 

que arrojara la investigación, ya que es de preocupación para toda la comunidad Insti-

tucional esta problemática y se espera a partir de este proceso una alternativa de solu-

ción, esto mejorar significativamente los resultados académicamente de los estudiantes 

en cuestión.  

 

Los criterios que se tuvieron presentes están diseñados de la manera siguiente: 

✓ Respeto por la intimidad de cada uno de los participantes. 

✓ Es valorada y respetada cada una de las respuestas brindadas.  

✓ No habrá juzgamiento por las respuestas que ofrezcan a través de las técnicas 

implementadas. 

✓ La investigadora no tendrá prejuicios frente a todo el proceso de la recolección 

de la información.  

✓ Total, parcialidad frente a los resultados, con una mirada objetiva.  

✓ se dará a conocer los resultados finales de la investigación a la población objeto 

de estudio, con la certeza que ha habido parcialidad, honestidad en todo el pro-

ceso de investigación.  

 

3.8.2. Descripción de la obtención del consentimiento informado 

Una vez seleccionada  la población objeto de estudio, trazados los horizontes 

mediante los objetivos, se le brindo la información al rector de la Institución  para ob-

tener  la autorización , se citó a los padres, madres y /o cuidadores , para brindarles la 

información pertinente y detallada  del que sería una gran investigación en aras de me-

jorar la competencias comunicativas en los niños y niñas de grado quinto, así mismo 

se les dio a conocer los propósitos y que era de relevancia poder contar con la aproba-

ción,  se procedió a redactar  el consentimiento y que lo firmaran, esto reposa en los RE
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archivos de este proceso investigativo, una vez hecho esto  reunió a los estudiantes de 

grado quinto y se les brindo la información.  

 

3.8.3. Riesgos y beneficios conocidos y potenciales 

En el trasegar de este proceso investigativo, que inicio en el mes de octubre de 

2020, Se evidencian en mayor grado los beneficios, tales como mejorar las competen-

cias comunicativas a su vez la Institución mejore los resultados en las pruebas de es-

tado, mejoría en los desempeños académicos en cada periodo escolar, creación del 

Blogger como herramienta pedagógica, interacción permanente con metodologías, lec-

turas de fabulas, cuentas, poesías y demás temas literarios.  

 

El gran riesgo es que la investigación se llevó a cabo en medio de todo este año de 

pandemia, se corre el riesgo de un contagio y el temor por la población objeto de estu-

dio de ser contagiados, llegar a enfermarse, y por lo letal que puede llegar a ser el temor 

recurrente de un posible contagio. Es de resaltar en este punto, la gran disposición de 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa, el esfuerzo, la dedicación de los 

estudiantes y la gran acogida al proceso de investigación.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTER-

PRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Técnicas de análisis de datos o hallazgo  

A continuación, se desglosa la base de datos obtenida mediante la aplicación de las 

técnicas de recolección de la información, tanto de la encuesta como de la entrevista.  

 

La primera parte está basada en la aplicación de la encuesta, fue realizada a 40 estu-

diantes del grado quinto, se realizó dentro de la jornada escolar de los estudiantes,  se 

les explico a los estudiantes la importancia de ser sinceros y honestos y lo significativo 

que serían cada una de sus respuestas, la encuesta contiene 6 preguntas, con el propó-

sito firme de definir si a los estudiantes leen o no y que tanto les gusta la lectura, por 

qué medios le es más enriquecedor hacer el proceso lector.  

 

Por otro lado, la entrevista se ejecutó con los mismos estudiantes, con una diferencia 

de tiempo de dos semanas, de tal manera que sus respuestas estuvieran desligadas de 

lo que habían respondido en la encuesta, las preguntas eran 6 en la entrevista, de carác-

ter semi estructuradas y abiertas, esperando que los estudiantes pudieran ser más abier-

tos, más sensibles e igual de sinceros encada respuesta. 

 

La encuesta y entrevista para las docentes eran 4 en cada una de ellas, contrastando las 

respuestas de los estudiantes con lo observado por las docentes en el aula de clase.  

 

De esta manera, se recolectó la información, hay que resaltar que es de vital transcen-

dencia para esta investigación de cada una de los aportes y respuestas dadas en estas 

técnicas. 

 

4.2. Procesamiento de los datos (cualitativa) y / o proceso de triangulación de los 

hallazgos (cualitativa) 

 

En este punto, en el procesamiento y triangulación de la información es necesario pre-

cisar, que se realizara de la manera más objetivo y clara. RE
DI
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En cuanto al proceso de la encuesta los resultados son los siguientes:  

Figura 1. Estadística general de la encuesta. 

 

Pregunta N. 1: ¿cuándo lees, comprendes o entiendes lo que lees?  

Obteniendo un 80% que no y un 20% que sí, lo que indica claramente que los escolares, 

presentan deficiencias en la comprensión e interpretación de textos, que leen, más no 

recepcionan las ideas principales o enseñanzas de los textos.  

 

Pregunta N.ª 2 ¿cuándo lees, escribes lo que entendiste?  

De un 100% encuestado el 95% respondió que no, y un 5% que sí, lo que refleja el 

desinterés en los procesos de escritura, que les es más conveniente por sus carencias 

expresar oralmente y cuando les es estrictamente necesario dar a conocer lo compren-

dido en los textos.  
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A la siguiente preguntan N 3 ¿al leer, utilizas los signos de puntuación? un 82% res-

pondió que no y un 18% que sí, es de notoriedad, que es mucho más complejo desarro-

llar competencias lectoras si no se utilizan de manera adecuada los signos de puntua-

ción, ya que estos facilitan y potencian la comprensión de lo leído.  

 

A la pregunta N 4¿haces uso de las herramientas tecnológicas en casa? 

 Un 95% contesto de manera positiva y el 5% que no; esto muestra la accesibilidad que 

se tiene ante los dispositivos tecnológicos y a la amplia gama de las herramientas, pla-

taformas e información que están ofrecen, la cercanía con la que los estudiantes inter-

actúan con estos medios o dispositivos tecnológicos.  

 

A la pregunta final de la encuesta  N 5¿te genera interés las lecturas por medios dispo-

sitivos tecnológicos? Las repuesta si es de un 10% y un no es del 90%, lo que refleja, 

la apatía a las lecturas por los dispositivos cuando se tratan de consultas, investigacio-

nes ya que estas son extensas, sin animaciones y realizan lecturas por consulta e inves-

tigación, más que por placer al leer.  

 

Mediante la aplicación de la entrevista se obtuvieron los resultados siguientes  

 

Figura 2. Estadística General de la entrevista. 
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Ante la pregunta ¿cuándo lees un texto, para poder comprenderlo necesitas:  

Leerlo varias veces 70%    b) leerlo una sola vez 15%   c) que lo lea otra persona 15%  

Se evidencia, que los estudiantes carecen de la habilidad y la competencia para hacer 

inferencias y comprensiones textuales, ya que es necesario leer varias el texto para 

deducir o comprender lo leído, además se les hace necesario que otra persona les lea, 

demostrando esto su apatía a la lectura, lo que repercute de manera significativa en la 

adquisición de las competencias. 

 

A la pregunta ¿cuáles lecturas te gustan más?  

a) Cuentos-fabulas 90% b) historias-mitos   10% c) lecturas investigativas 0%  

Se puede deducir que los tipos de lectura que mayor les agrada son las infantiles como 

los cuentos y las fabulas, donde se hace una comprensión mucho más fácil, la interpre-

tación no exige mayores niveles de competencias y además los cuentos y las fabulas 

por su fragmentación con dibujos les posibilita hacer una inferencia más rápida en 

cuanto a lo leído.   

 

Con lo que respecta a la pregunta ¿cuándo lees te gusta hacer las interpretaciones me-

diante? 

Escritos   10%    b) dibujos 85       c) canciones 5%  

Es de notoriedad que les gusta realizarlo mediante dibujos o ilustraciones, más que con 

las palabras, esto podría también significar que se sienten con mayor seguridad si sien-

ten que no van hacer evaluados si se equivocan, no se sienten señalados y menos aún 

evaluados, mediante las creaciones artísticas los escolares pueden reflejar su seguridad 

y tranquilidad, muestran aquellos y aptitudes.  

 

Ante la pregunta ¿en tus tiempos libres que te gusta hacer? 

Leer   3%     b) escribir   2%   c)   emplear herramientas tecnológicas 95% RE
DI
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Es significativo el gran porcentaje en que los escolares se ubican al disfrute de su 

tiempo libre, ya que las herramientas tecnológicas ofrecen un sinfín de posibilidades 

de entretenimiento, de disfrute y agrado, no se sienten presionados, es de vitalidad 

aprovechar el encanto y magia que hay detrás de los medios y herramientas que en este 

momento nos ofrecen las tecnologías y los avances que en ella se dan.  

A la pregunta ¿en qué te gusta leer más? 

 

En libros   10%     b) en herramientas tecnológicas 88%     c) medios audiovisuales    

2%   

Podemos deducir que siguen siendo atractivos las herramientas tecnológicas, se evi-

dencia con un 88% dicen que les gusta más, pues hay la alternativa que una lectura te 

lleve a otra, a otras páginas, a imágenes, a audios y todo lo que las plataformas contiene, 

los libros impresos al igual que los medios audiovisuales, como vallas, textos publici-

tarios y demás han dejado de ser medio interesantes e indispensable para leer.  

 

4.3. Discusión de los resultados (cualitativa) y /o contratación y teorización (cua-

litativa)  

Después de una minuciosa y cuidadosa interpretación se llegan a unas discusiones un 

tanto dicótomas en el sentido que los estudiantes y las docentes tienen una visión un 

tanto distintas y lejanas de los temas de interés y llegar a hacer lecturas interpretativas, 

argumentativas, adquirir competencias lectoras; al igual que los textos que más les in-

teresa a los estudiantes y de que los menores comprendan los requerimientos que desde 

el currículo se deben implementar, esto lleva a un punto de encuentro y de convergencia 

en aras de dar posibles soluciones a esta delicada problemática, en tanto los intereses 

son de común encuentro de analogías. 

 

Otro punto de interés es la habilidad que poseen los estudiantes a conectarse con las 

herramientas tecnológicas, la fascinación que hay en estar en el navegador, sin objeti-

vos propuestos o claros, pero que al parecer les llena de conocimientos, de inquietudes, RE
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sacia su curiosidades y que es el juguete preferido para realizar las actividades acadé-

micas o de ocio, es indispensable entonces crear metodologías  y didácticas en las que 

converjan tanto, directivos docentes, maestros y padres de familia, en que es de gran 

utilidad todas las herramientas que ofrecen y brindan las nuevas tecnologías.  

 

Es pertinente en este momento de discernimiento mencionar la postura de los maestros 

y maestras; no se puede soslayar  las brechas que conduzcan a que se aprenda, hacer 

competentes y al desarrollo de habilidades al creer que hay una sola metodología posi-

ble, sesgar el camino a la adquisición de aprendizajes significativos, que se debe ir a la 

par de la evolución del mundo, mirar con otros ojos, enseñar y atreverse a crear, diseñar 

pensando en las necesidades de cada estudiante con su particularidad, con su ritmo de 

aprendizaje,, porque cuando se cambian y se transforman caminos todos aprenden, to-

dos crecen en conocimientos y aprendizajes realmente significativos. 

 

Para finalizar se requiere enfatizar en la necesidad de mejorar, avanzar, construir, mé-

todos enriquecedores, innovadoras, que aporten y apunten a mejor la calidad de educa-

ción con relación y manejo de las TIC.  
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CONCLUSIONES 

  

Mediante el análisis realizado en cuanto ¿A través de qué estrategia pedagógica se me-

jora la habilidad o competencia comunicativa en la comprensión e interpretación tex-

tual y la producción textual incorporando el uso de las TIC, en los estudiantes del grado 

quinto, de la institución educativa Currulao? 

 

Se sintetiza y deduce el auge en este momento actual en que vivimos la acogida sobre 

las herramientas de la tecnologías de la información y la comunicación TIC, y en vista 

que a los estudiantes les parece fascinante el mundo de la navegación y todo lo admi-

sible desde allí, se hace indispensable la utilización de otros métodos en donde se in-

cluyan las TIC, como una didáctica posible desde todas las áreas de la educación, for-

jando nuevos métodos más llamativos e interesantes para los estudiantes de estas nue-

vas generaciones.  

 

Como ya es de conocimiento y cumpliendo con los objetivos de esta investigación, se 

realiza un diagnostico asertivo en cuanto a  la falta de interés por la lectura de textos 

que sean de carácter investigativo o de  consulta, que deben leer en repetidas ocasiones 

el mismo texto para hacer una interpretación de lo leído, y que no se encuentran en 

condiciones de representar por  medios de escritos esa comprensión textual, que su-

mado a ello no aplican los signos de puntuación lo cual hace más complejo el acerca-

miento a desplegar las  habilidades y competencia comunicativas, así mismo  no les 

complace tener que leer por obligación, lo cual los aleja más de los textos y de la magia 

que existe en leerlos, es entonces el momento de crear y generar espacios diferentes  a 

los textos escritos, a gestar la motivación por leer, se puede iniciar entonces por leer 

por placer, sin necesidad de evaluar , que se le dé la posibilidad de recrear la lectura 

desde otras habilidades y que sean igualmente valiosas para los docentes y para los 

estudiantes.  RE
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Para finalizar se concluye que la plataforma Blogger es una herramienta, practica, in-

novadora, que facilita el trabajo docente, acercando de una manera visual, conectando 

y despertando todos los sentidos en los escolares y por supuesto acercando y atrayendo 

a lecturas que abrirán el camino para amar la lectura.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se presentan recomendaciones, exhortaciones que conllevan a una participación activa, 

a un despliegue de habilidades, acercamiento a la lectura por convicción y placer.  

✓ Realizar en el aula, lecturas acordes a la edad y de interés común. 

✓ Motivar a la comunidad educativa mediante la adquisición de una amplia co-

lección física de libros, que proporcione variedad en la cual se pueda elegir 

textos de interés para el lector.  

✓ Leer por disfrute, que se alejen del método de preguntar qué se entendió por 

¿te gusta lo que lees?  

✓ Motivar con el ejemplo, que los docentes sean el principal y mayor ejemplo a 

seguir por ser asiduos lectores.  

✓ Propiciar espacios y ambientes en el que confluyan literaturas, graficas, soni-

dos, que he inciten a leer.  

✓ A implementar las TIC, como herramienta formativa en el proceso de aprendi-

zaje.  

✓ Realizar lecturas constantemente en medios digitales con conectividad, lo cual 

fomenta la investigación y la lectura por placer, nos conecta y vincula con la 

tecnología.   

✓ Se le recomienda al grupo de docentes en general de la Institución fortalecer e 

integrara en los procesos de enseñanza el uso de las herramientas digitales, en 

beneficio del proceso académico, lector, investigativo, social y cultural. 

✓ Se recomienda a los docentes estar en constante aprendizaje y seguimiento a 

las nuevas implementaciones tecnológicas.  

✓ Orientar a los estudiantes de manera constante y didáctica en torno a los sitios 

de investigación, de entretenimiento y juego, explicándoles de la importancia 

de ser selectivos y cuidadosos en los sitios que se visitan.  

✓ Propiciar espacios didácticos, por el cual se estimule el amor por la lectura 

mediante jornadas académicas con la utilización e implementación del celular, RE
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el computador o la Tablet.   

✓ Utilizar las herramientas digitales como mecanismo interactivo, dinámico y 

aplicativo en las diferentes actividades escolares, en las cuales se puedan com-

partir y leer historietas, cuentos, narraciones y temas generales.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE IN-

TERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
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5.1. Denominación de la propuesta  

Herramienta  digital (Blogger)  

https://programaciondeherramienta.blogspot.com/ 

Estrategia pedagógica para desarrollar competencias en las habilidades comunicativas, 

comprensión lectora y producción textual en los estudiantes del grado quinto de la Ins-

titución Educativa Currulao, a través de herramientas multimediales, particularmente 

mediante la herramienta  Blogger (facilitándole su consulta). Permitiéndole incluir co-

mentarios   de   lo comprendido   o  sus   producciones, que   es    fácil   de comprender   

y atractivo la información, estimulando   a  los  estudiantes   al  mejoramiento  de las  

habilidades comunicativas de compresión lectora y  escritural. (Textos, imágenes) 

 

5.2. Descripción de la propuesta  

En busca del mejoramiento de las habilidades comunicativas, comprensión lectora y 

producción textual , en estudiantes de la básica primaria, enfocándonos en educandos 

del grado quinto; se implementan estrategias pedagógicas como el uso de la herra-

mienta Blogger, que es  utilizada  como un espacio comunicativo  para  fomentar la 

participación  y  la interacción didáctica en el proceso de enseñanza -aprendizaje, ge-

nerando  habilidades de compresión, interpretación y producciones que se pueden ad-

quirir al emplear las herramientas multimediales en el desarrollo de conocimientos en 

las diversas áreas del aprendizaje, fortaleciendo así los avances intelectuales y cogniti-

vos de los implicados. 

 

En consecuente con la mirada hacia el crecimiento individual y colectivo en un sentido 

social, académico y cultural en donde se permita la adecuada aplicación de medios 

digitales, puntualmente la herramienta  (BLOGGER) medio que brinda una interacción 

con material eficiente y congruente que permite una habilidosa adquisición de conoci-

mientos en los estudiantes, evidenciando su aporte directo en los procesos de enseñanza 

generado en las aulas de aprendizaje. 
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5.3. Fundamentación  

Posteriormente a la ejecución del análisis, comprensión y diagnósticos en los procesos 

de investigación, se evidencia la necesidad colectiva e individual de la implementación 

de las tecnologías de la información  y la comunicación (TIC) en los procesos de ense-

ñanza por medio de plataformas digitales como la herramienta  Blogger que aviva las 

habilidades, destrezas, despierta el disfrute y placer de la educación mediante herra-

mientas tecnologías, que son foco de interés para niños en donde su edad oscila entre 

nueve a doce años, generando motivación en su proceso de aprendizaje en donde se 

beneficien de una manera pedagógica, lúdica y visual en la obtención de conocimien-

tos, minimizando así poca compresión, interpretación y producciones escritas; factores 

que afectan de manera directa el desarrollo individual, social e integral de los educan-

dos. 

 

Al emplearse estas tecnologías como parte activa de conocimiento en el aula se simpli-

fica la trasmisión de información haciendo más ameno el proceso de aprendizaje-ense-

ñanza en donde se traslada el saber y co-aprendizaje a los navegadores más allá de las 

aulas; reflejando las practicas pedagógicas, innovadoras y de interacción de los docen-

tes, enfocados en el desarrollo intelectual, académico y fortalecimiento en las habilida-

des- destrezas de los escolares. 

  

Comprendiendo lo eficaz y esencial que puede ser la pedagogía como uso estratégico 

de en los procesos de aprendizaje, lleva hacer un cambio de pensamiento evolutivo en 

los métodos de enseñanza recurrentes, dando paso a nuevas didácticas  que se pueden 

aplicar en la trasmisión de conocimientos orientada por educadores que propicien e 

incentiven de manera interactiva la obtención de nuevos conocimientos teniendo pre-

sente los intereses y procesos colectivos e individuales al generarse un ambiente de 

intercambio de saberes dirigidos a la interpretación, comprensión y producción textual. 
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Así, pues incluyendo a los estudiantes del grado quinto de la institución educativa cu-

rrulao en una educación integral con direccionamiento a la empleabilidad de las tecno-

logías se potencializa su entendimiento y aprovechamiento de saberes internos para 

mejorar. 

5.4. Objetivos de las propuestas 

 

5.4.1. Objetivo general  

Implementar la herramienta digital Blogger como una estrategia pedagógica, 

innovadora e interactiva que permita un eficaz desarrollo en el plan de estudio, en 

donde a partir de planificaciones competentes se minimicen las falencias educativas 

orientadas a la compresión, interpretación y producciones de textos; potenciando y 

priorizando el sentido social y de co-aprendizaje en el entorno aplica. 

 

5.4.2. Objetivos específicos  

✓ Aplicar el uso de plataformas digitales (BLOGGER), en donde se fomente 

la participación activa de los estudiantes mediante actividades estratégicas 

en donde desarrollen y mejoren sus habilidades comunicativas. 

 

✓ Determinar los avances intelectuales y cognitivos de los educandos, a partir 

de la aplicación de actividades enfocadas a la compresión interpretación y 

producción de textos 

 

5.5. Beneficiarios  

Tabla 3. Beneficiarios.  

Beneficios. Patrocinan. Coordinan. Ejecutan. Evalúan. 
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Los 40 estu-

diantes del 

grado quinto, 

población 

focalizada. 

 

 

Los padres 

de familias 

y acudientes 

de los estu-

diantes. 

La docente: 

Concepción Ca-

ballero Ramí-

rez. 

La docente. 

Y los estu-

diantes del 

grado 

quinto foca-

lizado. 

El tutor: cicerón, 

La docente de la 

propuesta y la uni-

versidad. 

 

5.5.1 Productos (cuáles son los resultados de las actividades) 

 

Figura 3. Producto (Resultado de las actividades). 

 

A partir del análisis de la figura se puede ver un panorama de los resultados de las 

diferentes actividades de textos de género literarios que se han implementado durante 

las clases de español de comprensión e interpretación textual y producción textual.  De 

lo cual evidencian los siguientes resultados en cuanto a ejercicios de gramática el 12% 

de los estudiantes logró este ítem, en Actividades en el Blogger comprensión lectora el 

50%, en actividades en el Blogger escritura párrafos y textos el 25% y socialización de 
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textos y género literario el 12%, teniendo en cuenta los contenidos escriturales de pá-

rrafos y textos, lectura de textos de genero literarios para el desarrollo de habilidades 

comunicativas de compresión lectora. Han tenido más avances en la lectura que en la 

escritura debido a las reglas ortográficas que deben ponerla en práctica en el diario vivir 

de la escritura, lo cual me permitió visualizar  el resultado a través de videos que los 

estudiantes me envían por vía WhatsApp o correo electrónico. 

 

 

5.6. Localización  

 

El proyecto se ejecutó en la Institución Educativa Currulao, que cuenta con dos sedes 

académicas ubicadas en los barrios Pueblo nuevo y Primero de mayo del corregimiento 

Currulao que se encuentra en el casco rural a una distancia de 17,4 km del Distrito de 

Turbo; distrito que su principal fuente de ingresos y trabajo es la agricultura en donde 
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se da una gran participación de los habitantes de los corregimientos.  

 

Figura 4. Ubicación geografía del corregimiento Currulao, señalando la Institución educativa 

Currulao. 

 

 

5.7. Método  

 

Para la ejecución de este proyecto, en beneficio de adquirir, mejorar y optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes del grado quinto, enfocados a su desarrollo comunicativo 

se emplean herramientas digitales de aporte sustancial para un conocimiento pleno y 

eficiente, adicionalmente de fácil acceso para los estudiantes, ya que haciendo uso de 

la plataforma Blogger contaran con producciones académicas sin limitación de horario, RE
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en donde podrán tener un proceso individual y personalizado para la adquisición de 

conocimientos., habilidades y destrezas. 

  

Adicionalmente se podrá evidenciar y corroborar el avance en las habilidades comuni-

cativas de los estudiantes del grado quinto, además de reconocer falencias y puntos 

esenciales a trabajar para el desarrollo y adquisición de las competencias comunicati-

vas. Previamente se ejecuta un reconocimiento e identificación de la plataforma, para 

así proponer y establecer actividades ricas en didácticas, escritura, lectura y gráficas 

generando un ambiente de aprendizaje en apoyo a en las tecnologías de la información 

y comunicaciones. 

 

5.8. Cronograma  

Estas actividades reflejan la estrategia implementada para mejorar las competencias 

comunicativas y la producción textual, mediante la aplicación n en la plataforma (Blog-

ger). 

 

Tabla 4. Cronograma.  

             FE-

CHA 

 

 

ACTIVIDA-

DES   

Octu-

bre 

20 

del 

2020 

No-

viem-

bre 10 

del 

2020 

Enero 

24 

del 

2021 

Enero 

29 

del 

2021  

Fe-

brero 

8 del 

2021 

Fe-

brero 

16 del 

2021 

Fe-

brero 

24 del 

2021 

Marzo 

8 de 

2021 

Marzo 

23 del 

2021  

Encuesta       X        

Entrevista    X         

Producción      

textual 

   X       X    X    X    X    X   X     X   X 
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Comprensión e 

interpretación  

   X       X    X    X    X      X    X   X   X 

Intervención 

didáctica 

(BLOGGER) 

   X     X   X   X   X     X    X   X    X  

 

5.9.Recursos  

 

Tabla 5. Recursos para la estrategia pedagógica.  

OBJETO        CANTIDAD             ESTADO 

  Internet, Wifi 

 

                 20            Bueno 

Computadores 

 

                  5            Bueno 

Libros                  15            Bueno 

Tabletas                  12            Bueno 

Cuaderno o      Bitácora                  41            Bueno 

Celular inteligente                  10            Bueno 

Estándares de competen-

cias 

                  1            Bueno 

Constitución política de 

Colombia.  

                  1            Bueno          

Google                   1             Bueno 

Institución Educativa                   1             Bueno 
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5.10. Presupuesto (cuánto se requiere si implica o hay costo) 

 

Tabla 6. Presupuesto. 

 CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO UNITA      TOTAL 

1   unidad  Internet     80.000               

480.000 

1 unidad Cuaderno de bitá-

cora 

    15.000 15.000 

1 unidad Computadora     1’500.000 1’500.000 

5 unidad Libros de textos li-

terarios. 

    20.000       

100.000 

1 unidad Celular Inteligente     700.000       

700.000 

4 unidad Tableta     200.000           

800.000 

               Total 

            Recursos: 

Total, global  

                             

 

 

 

 

 

 3`595.000  
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Anexo A. Encuesta inicial a estudiantes del grado quinto; para identificar sobre el uso de las 

TICS en el proceso de lectura y escritura. 
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Anexo D. Prueba diagnóstica. 

  

A continuación, se detalla el mejoramiento por variable de los 40 estudiantes objeto 

de estudio. 

Resumen de frecuencia del diagnóstico: fuente, datos del proyecto del desarrollo de 

las actividades en el blogger de textos de género literarios.   

 

Tabla 7. Prueba diagnóstica.  

Mejoramiento de   habilidades comunicativas en comprensión lectora y escritural. 

Desempeño Ejercicio. gra-

mática 

Compresión 

lectora  

Escritura      

de párrafos y      

textos 

  Socializa           

ción de texto        

de género li-

terario. 

Superior         0        20         0      0 

Alto         0         0           10      0 

básico         0         0         0      5 

bajo         5         0         0      0 

         5        20       10      5 

 

A los 40 estudiantes objeto de estudio se le aplico la prueba diagnóstica de mejora-

miento de habilidades comunicativas de compresión lectura y escritural 
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Anexo E. Evidencias fotográficas del trabajo aplicado en el blogger.       
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Anexo F. Plataforma digital (Blogger).  

https://programaciondeherra mienta.blogspot.com/ 

Dirección en la cual se puede encontrar el Blogger para la realización de las activida-

des. 
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