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Resumen 

En el presente documento se desarrolla un Objeto Virtual de Aprendizaje - OVA, 

mediante la herramienta eXeLearning, como estrategia digital para fortalecer el desarrollo de 

habilidades comunicativas, luego de percibir serias dificultades relacionadas con la lectura y 

escritura en estudiantes de grado quinto de primaria de la Institución Educativa Jorge Eliecer 

Gaitán ubicada en Sabanalarga, Casanare.  

La metodología empleada corresponde a investigación – acción, en la cual se aborda 

una problemática de tipo social y se espera poder contribuir en ella de manera positiva. Para 

lograr el objetivo propuesto se realiza inicialmente un levantamiento de información mediante 

el instrumento diario de campo, en el cual se logró identificar problemas relacionados con la 

comprensión de textos y redacción, los cuales afectan en general el desempeño académico del 

estudiante. Dando provecho a la Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, se 

diseñan recursos que permitan mejorar dichas habilidades y se integran para crear el OVA, del 

cual se espera les pueda resultar atractivo a los estudiantes, y al utilizarse contribuya en el 

desarrollo de sus habilidades.  

 

Palabras claves: Habilidades comunicativas, Objetivo Virtual de Aprendizaje (OVA), 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación, Lectoescritura 
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Abstract 

The purpose of this paper is to show how a virtual learning object (VLO) is developed, 

through eXeLearning as a digital strategy to reinforce the development of communication 

skills. It is due to the fact of observing difficulties related to reading and writing in fifth grade 

elementary school students in Jorge Eliécer Gaitán school which is located in Sabanalarga- 

Casanare. 

The methodology used corresponds to action research in which a social problem is 

addressed and it is expected to contribute in a positive way. In order to achieve the proposed 

objective, information was initially collected using field diary instrument. Through that 

instrument problems related to writing and texts comprehension were identified which affect 

students’ academic performance. Taking advantage of Information and Communication 

Technologies- ICTs, new resources are designed to improve these skills and they are integrated 

to create OVA. It is expected to be attractive for the students and when used will help to the 

development of their skills. 

 

Keywords: Communicative skills. Virtual learning objective (VLO), Information and 

Communication Technologies (ICT), education, writing, reading. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, sede Puerto Nuevo del 

municipio de Sabanalarga, Casanare, presentan algunas dificultades en la comprensión e 

interpretación lectora, lo cual se puede evidenciar en la poca capacidad para resolver preguntas 

abiertas a partir de un texto, extraer las ideas principales y en ocasiones resumir lo leído, por 

lo tanto, se les dificulta la solución de talleres y actividades curriculares donde se plantea: 

extraer las ideas, organizar párrafos y resumir. 

Actualmente hay serias dificultades para hacer uso eficiente de las habilidades 

comunicativas básicas (leer y comprender, construir textos orales o escritos y saber escuchar) 

en buena parte de la sociedad y la comunidad educativa, en especial los estudiantes de básica 

primaria, infortunadamente hacen parte de esta sociedad que no les gusta leer y, por lo tanto, 

no han desarrollado la competencia para escribir correctamente. Debido a esta situación se tiene 

la necesidad de motivar y concientizar a los estudiantes desde el preescolar hasta el nivel 

universitario, para mejorar el uso adecuado del idioma que genere una cultura de amor por las 

letras, los libros, la escritura, la redacción y la composición literaria. 

Las dificultades en las habilidades comunicativas son preocupantes, se ha podido 

identificar que a los estudiantes les queda difícil responder algunas preguntas de las áreas, 

porque no entienden lo que se les plantean y, por lo tanto, tienden a dar soluciones incorrectas. 

Lo que deja ver que las falencias de lectoescritura son notorias cuando se ven enfrentados a la 

construcción de textos. 

La comprensión lectora en el campo educativo es primordial para consolidar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, y más ahora que estos reciben instrucciones para el desarrollo 

de actividades de trabajo en casa, siendo la herramienta más utilizada debido a la crisis sanitaria 

que afronta la sociedad. Se suma a lo anterior, el bajo nivel de escolaridad de los padres de 
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familia, lo que hace que el acompañamiento en la realización de tareas sea escaso en el 

quehacer educativo. 

Este proyecto no pretende constituirse en la respuesta a todos los interrogantes 

anteriormente planteados, pero si quiere constituirse en una perspectiva para contribuir en 

parte, a la solución de la problemática puntual, con el desarrollo de una estrategia digital lúdico 

pedagógica donde por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, 

el educando pueda mejorar las habilidades comunicativas básicas. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la mejor estrategia digital para mejorar los procesos de lectura y producción textual 

de los estudiantes de grado quinto de primaria? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una estrategia pedagógica digital por medio de las TIC, que mejore las 

habilidades comunicativas básicas en los estudiantes de grado quinto de primaria. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de comprensión lectora y producción textual en los estudiantes de 

grado quinto de primaria. 

- Elaborar recursos educativos digitales que permitan fortalecer el proceso de enseñanza 

de habilidades comunicativas. 

- Diseñar contenidos educativos digitales para mejorar las habilidades comunicativas 

básicas en los estudiantes de grado quinto de primaria. 

1.4 Justificación 

El desarrollo de las habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar) se lleva a 

cabo desde la temprana edad y durante el proceso pedagógico, dichas habilidades son 
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fundamentales tanto en los procesos académicos como en la interacción humana. Actualmente, 

las TIC, debido a las posibilidades que ofrece, se ha convertido en una herramienta para el 

desarrollo intelectual de los individuos; particularmente en procesos de aprendizaje en primeros 

años de escolaridad genera una forma más dinámica de aprender, conocer el mundo y 

desarrollar habilidades (Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, Betancur 

Trujillo, & Ramírez Salazar, 2009). 

Dado lo anterior, se hace necesario desarrollar el presente proyecto con el fin de integrar 

en la práctica docente, el uso de las TIC con estrategias didácticas de aprendizaje. Se ha 

demostrado que esta integración puede mejorar significativamente las habilidades 

comunicativas de los estudiantes (Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, 

Betancur Trujillo, & Ramírez Salazar, 2009). Aunque la percepción que tengan estos 

actualmente, de la utilización de las TIC, está más relacionada con el entretenimiento, que con 

el uso didáctico.  

Se requiere, más ahora, que se les está proporcionando guías de trabajo en casa, que los 

estudiantes tengan un buen manejo de las habilidades comunicativas para el desarrollo de las 

actividades propuestas, ya que la orientación depende de su nivel de comprensión. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

El desarrollo de las habilidades comunicativas, y la importancia de las mismas en la 

educación y la sociedad, ha obligado a la academia a buscar estrategias innovadoras que 

impacten positivamente el desarrollo de las mismas, tanto de carácter internacional, como 

nacional y local. 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

En el plano internacional, Dolgova, Rokitskaya, Bogachev, & Kryzhanovskaya (2019) 

en su trabajo titulado “Development of communication skills in elementary school 

children in the process of education” estudia el impacto de una actividad basada en un 

programa psicológico y educativo dirigido a la formación de habilidades comunicativas en 

los estudiantes de primaria de la escuela Chelyabinsk No. 00 de Rusia; el programa fue 

implementado por un psicólogo educativo y estuvo relacionado con autocontrol de la 

agresión y hostilidad, autorreflexión y autoexamen, modos adaptativos de comportamiento, 

estabilidad emocional, autoestima razonable y cualidades morales. 

El programa contó con 16 lecciones, cada una con una duración de 30 minutos y para 

medir el nivel de contribución de este, se tomó una muestra de 25 estudiantes a los cuales se 

les aplicó tres técnicas: una de análisis y dos de evaluación. 

Los resultados del análisis del nivel de formación de habilidades de comunicación, 

muestran que el 12% de los participantes mejoraron su nivel de formación de nivel bajo al 

nivel medio, y el 4% del nivel medio al nivel alto, además se volvieron más deseosos de 

participar en juegos colectivos y defender su punto de vista, mejorando su autoestima y 

aumentando su sentimiento de confianza en un grupo. 

La prueba para evaluar las habilidades de comunicación mostró que los participantes 

mejoraron su nivel de la siguiente manera: 8% aumentó de nivel bajo, a un nivel mayor, pero 
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inferior al nivel medio; 8% aumentó de nivel inferior, al nivel medio; 4% aumentó de nivel 

medio, a un nivel alto y; 4% aumentó de nivel alto, al nivel superior. Además, los 

participantes se relajaron más en grupo y ganaron más confianza para mostrar iniciativa, 

establecer contactos con otras personas y tomar decisiones al jugar juegos colectivos y 

durante simulaciones. 

Los resultados de la prueba utilizados para evaluar la actitud de los participantes hacia la 

clase muestran que: 8% cambiaron su opinión de negativo a neutral; 8% de neutral a bien 

adaptada y; 4% de bien adaptada a muy positivo. Además, los participantes comenzaron a 

ver a otras personas de manera más positiva y les resultó más fácil establecer contactos con 

sus compañeros cuando jugaban juegos colectivos y durante las simulaciones. 

Finalmente, los autores concluyen con un alto grado de certeza que los estudiantes de la 

escuela primaria experimentaron cambios positivos en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas luego de la implementación del programa psicológico y educativo.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

En el plano nacional, Casteblanco, Mora, Galeano, Chávez, & Gutiérrez (2017) en su 

trabajo titulado “Desarrollo de habilidades comunicativas en el aula: propuesta de un diseño 

didáctico para mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de básica 

primaria de la Institución Educativa Centauros del municipio de Villavicencio” las cinco 

docentes de esta institución, identifican desde su quehacer educativo dificultades en los 

procesos de comprensión lectora en los estudiantes de básica primaria y se plantean fortalecer 

los procesos de lectura comprensiva a partir de la transformación de los ámbitos didácticos 

utilizados.  

La investigación realizada es de tipo cualitativa con enfoque epistemológico y se llevó a 

cabo en estudiantes de grado tercero y cuarto de básica primaria, de la Institución Educativa 

Centauros del municipio de Villavicencio, que oscilan entre los 6 y 13 años. El diseño didáctico 
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lleva por nombre “Leyendo en el llano”, utiliza como estrategia didáctica la narrativa y su 

implementación se llevó a cabo en los grados donde se desempeñan las docentes 

investigadoras, siguiendo la metodología investigación-acción con las siguientes fases cíclicas: 

- Planificación: planeación de las actividades de la estrategia didáctica desde el área de 

castellano, de acuerdo con los contenidos y competencias establecidas por grado de 

básica primaria, para la estructuración de la clase. 

- Acción: se implementa lo planeado, transformando la enseñanza mediante la narrativa 

y llevando registro en un diario de campo del desarrollo de actividades con evidencias 

de tipo fotográfico para analizar el impacto de la estrategia. 

- Observación: los docentes analizan los diarios de campo para identificar coincidencias 

y diferencias en la implementación. 

- Reflexión: análisis de los hallazgos para realizar acciones de mejoramiento y así 

continuar el proceso de implementación del diseño. 

- Evaluación: actividad que permite el balance del impacto del diseño y el objetivo 

logrado, para realizar los ajustes necesarios. Para lo cual se evalúa a estudiantes, 

docentes y la institución. Para el caso de docentes, utilizando la autoevaluación, la 

coevaluación, y la heteroevaluación, entorno a componentes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

Las autoras afirman que el diseño utilizado dio lugar a procesos de comunicación 

pertinentes que se ven reflejados en la comprensión de lectura y el desarrollo de habilidades 

comunicativas de los estudiantes, mejorando las competencias comunicativas. A su vez, que la 

experiencia enriqueció su labor docente permitiendo procesos de auto reflexión y de 

proposición en miras de acercar al estudiante al conocimiento. Finalmente, Casteblanco, Mora, 

Galeano, Chávez, & Gutiérrez (2017), afirman que “es una experiencia novedosa y 
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enriquecedora que evidencia la importancia de la transformación de las prácticas didácticas 

como estrategia para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje” (p.82). 

2.1.3 Antecedentes local 

En el plano local, Gil Flórez & Triana Camacho (2018)  en su proyecto titulado “La lúdica: 

una herramienta pedagógica para el fortalecimiento de la competencia lectora en estudiantes 

de educación básica”, desarrollan actividades lúdicas para mejorar la competencia lectora en 

los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de dos colegios oficiales: el Colegio 

Distrital Simón Rodríguez sede C de básica primaria ubicado en Bogotá D.C y el Técnico José 

de San Martin, sede Camilo Torres de básica primaria ubicado en el área urbana de Tabio 

Cundinamarca, luego de percibir en estos dificultad para entender el sentido de un texto. En 

total los participantes fueron: 25 estudiantes de grado cuarto, entre las edades de 8 a 9 años, y 

22 estudiantes de grado quinto, entre las edades 9 y 12 años 

La estrategia lúdica orientada lleva por nombre “El cuento es otro cuento” que consiste en 

el desarrollo de las siguientes actividades: 

- Producción de textos escritos de temas concretos a partir de un plan previo. 

- Lectura de manera individual y colectiva de un texto escrito sin signos de puntuación, 

seguido de una reflexión asociada al poco sentido del texto por falta de estos signos. 

- Elaboración de historias, dibujos, representación de personajes y puesta en escena de 

algunos de los cuentos. 

- Exposición del trabajo final.  

Los autores afirman que al implementar las estrategias lúdico-pedagógicas los estudiantes 

mejoran la concentración, la argumentación, logran extraer con facilidad la idea principal y 

secundaria de un texto y se expresan de forma oral y escrita con más seguridad. A su vez que 

actividades como la puesta en escena de la representación de un cuento, la elaboración de 

dibujos, exposiciones de trabajos manuales y la realización de juegos como el bingo, generó 
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en los estudiantes interés por la lectura y motivación a leer un texto todos los días por quince 

minutos, hasta lograr adquirir el hábito. Finalmente, Gil Flórez & Triana Camacho, (2018) 

concluyen que “es imprescindible cambiar las practicas rutinarias en el aula de clase, para 

lograr que los estudiantes mejoren su desempeño escolar a partir del gusto por la lectura y la 

escritura” (p.21). 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Habilidades comunicativas 

En palabras de Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, Betancur Trujillo, 

& Ramírez Salazar (2009) las habilidades comunicativas “hace referencia a la competencia 

que tiene una persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos 

por medio del lenguaje oral y escrito. Así mismo, la capacidad para comprender los mensajes 

que recibe a través de estos códigos” (p.193). 

Por su parte, Médicis Taticun (2018) lo define como “las capacidades o competencias 

que tiene un individuo para desempeñarse en los diferentes contextos y situaciones de la vida 

diaria, para resolver problemas en situaciones específicas de acuerdo a las exigencias y 

necesidades del medio en el que se desenvuelven” (p.32). 

De esta manera, las habilidades comunicativas están conformadas por otras cuatro 

habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir; los dos primeros referentes al lenguaje oral y 

las dos últimas al lenguaje escrito. Las cuales deben ser dominadas por todo aquel individuo 

que hace uso de una lengua para poder comunicarse con eficacia en las diversas situaciones 

de la vida cotidiana, por ende, las escuelas deben desarrollar propuestas metodológicas, 

didácticas y tecnológicas para desarrollarlas y potenciarlas desde un enfoque comunicativo 

(Cassany, Luna, & Sanz, 2007) ya que el desarrollo de estas desde los primeros años de 

escolaridad, permite alcanzar procesos comunicativos mucho más asertivos (Tabares Rojo, 

2019). 
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Para la escuela, la enseñanza de las habilidades de lectura y escritura, como también el 

desarrollo de las habilidades de escucha y habla, no deben representar sólo propósitos de 

carácter curricular sino convertirse en herramientas que apoyan la construcción colaborativa 

de conocimientos y desarrollar el pensamiento; estas cuatro habilidades actúan 

conjuntamente como si fueran varias herramientas que se utilizan para llevar a cabo una 

misma tarea: la comunicación (Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, 

Betancur Trujillo, & Ramírez Salazar, 2009). 

2.2.1.1 Habilidad de habla 

La habilidad del habla es entendida como un acto por medio del cual se exterioriza el 

lenguaje a través de la expresión de necesidades, pensamientos, ideas etc. como también la 

emisión de sonidos inherentes a una lengua que se utiliza en una comunidad. El habla consiste 

en la descodificación sonora y como acto de comunicación permite construir conocimiento, 

emitir juicios, sentimientos etc. (Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, 

Betancur Trujillo, & Ramírez Salazar, 2009). 

Tabares Rojo (2019) define que “es la capacidad o habilidad que tienen los individuos para 

comunicarse a través de sonidos, es un proceso que resulta complejo, es necesario reconocer 

quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado” 

(p.62).  

“La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción escrita. 

Una persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara, y con una mínima 

corrección, no sólo limita su trabajo profesional y sus aptitudes personales, sino que corre el 

riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión” (Cassany, Luna, & Sanz, 2007, p. 135). 

2.2.1.2 Habilidad de escucha 

La habilidad de escucha “hace alusión a la capacidad que tiene el sujeto para comprender 

y reconocer el significado de la intención comunicativa de un determinado hablante” 
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(Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, Betancur Trujillo, & Ramírez 

Salazar, 2009, p. 194). Implica comprender el mensaje, y para ello se debe poner en marcha 

un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso 

pronunciado oralmente (Cassany, Luna, & Sanz, 2007). En la habilidad de escucha es 

importante reconocer el contexto tanto social, cultural, como ideológico desde el cual se 

habla para poder dar significado al mensaje (Tabares Rojo, 2019). 

Entre todas las habilidades lingüísticas, escuchar es la que suele despertar menos 

interés en la vida cotidiana; normalmente se manifiesta que alguien es un buen orador, buen 

escritor o buen lector, pero es extraño que se mencione que alguien es un buen oyente 

(Cassany, Luna, & Sanz, 2007). Es importante mencionar además que las habilidades del 

habla y de escucha no funcionan aisladas; en una conversación, normalmente, los papeles de 

emisor y receptor suelen intercambiarse constantemente, por tanto, realizamos actividades 

de expresión y comprensión oral alternadamente (Monsalve Upegui, Franco Velásquez, 

Monsalve Ríos, Betancur Trujillo, & Ramírez Salazar, 2009). 

2.2.1.3 Habilidad de lectura 

La habilidad de la lectura “está relacionada con un acto de construcción de significado de un 

texto mediante un proceso complejo de coordinación de informaciones diversas que provienen 

tanto del mismo texto, como del lector” (Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, 

Betancur Trujillo, & Ramírez Salazar, 2009, p. 194). 

De acuerdo a Herrera Sánchez, Álvarez Cruz, & Cuervo Cortes (2015) “La lectura hace 

referencia al proceso mediante el cual el ser humano capta o recupera algún tipo de 

información o símbolos que se encuentran presentados en diversos tipos de soportes y los 

decodifica en una secuencia lógica que está transmitida mediante algún tipo de código” 

(p.34). 

La lectura es un aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento 
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intelectual de la persona; en la escolarización, precisamente, es uno de los aprendizajes más 

importantes que proporciona, y para el crecimiento intelectual es un instrumento potente de 

aprendizaje ya que leyendo libros o papeles se puede aprender las disciplinas del saber 

humano (Cassany, Luna, & Sanz, 2007).  

“La lectura y la escritura, al igual que el habla y la escucha, se constituyen en 

herramientas mediadoras de las interacciones entre los actores que participan en los procesos 

de comunicación, y a su vez son instrumentos para conocer el mundo, y apropiarse de él” 

(Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, Betancur Trujillo, & Ramírez 

Salazar, 2009, p. 194). 

2.2.1.4 Habilidad de escritura 

La habilidad de la escritura “está relacionada con la producción de textos con intención 

comunicativa, lo cual implica dominar el sistema de notación alfabética, los signos 

especiales, los rasgos característicos de diferentes tipos de textos y las reglas gramaticales” 

(Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, Betancur Trujillo, & Ramírez 

Salazar, 2009, p. 194). 

Tabares Rojo (2019) afirma que la escritura “es la forma que tienen las personas de 

expresar sus conocimientos, pensamientos y en esta habilidad se demuestra si las habilidades 

de hablar, escuchar y leer han sido debidamente desarrolladas” (p.62). Otra definición es la 

dada por Médicis Taticun (2018) quien afirma que se “puede entender como el sistema de 

comunicación humana, también como la representación de palabras o ideas en letras u otros 

signos gráficos trazados en papel” (p.30). 

2.2.2 Estrategia didáctica 

La pedagogía y la didáctica son dos términos que están estrechamente relacionados, 

sin embargo, sus definiciones difieren; la pedagogía es entendida como la ciencia que busca 

comprender la finalidad de la educación y por su parte la didáctica fija sus límites en el 
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aprendizaje, así, la didáctica es la rama de la pedagogía encargada de buscar métodos técnicas 

y estrategias para mejorar el aprendizaje. (Zambrano Leal, 2016).  

“La enseñanza es una actividad que requiere organización y planificación por parte del 

docente, quien debe dar forma a las actividades, y pensar en las metodologías y recursos más 

apropiados para que los contenidos se puedan comunicar a los estudiantes de la manera más 

efectiva posible” (Flores Flores, y otros, 2017, p. 7). Díaz (1998, como se citó en Flores Flores, 

y otros, 2017) define las estrategias didácticas como “procedimientos y recursos que utiliza 

el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un 

procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p. 19).  

 “En el proceso de organización de la enseñanza, las estrategias didácticas son 

herramientas útiles que ayudan al docente a comunicar los contenidos y hacerlos más 

asequibles a la comprensión del estudiante” (Flores Flores, y otros, 2017, p. 7). El uso de 

estas, fomenta por un lado el desarrollo de habilidades cognitivas y meta cognitivas por parte 

del estudiante, y por el otro promueve prácticas docentes reflexivas y enriquecedoras en el 

profesor (Flores Flores, 2017). 

El ámbito educativo, también está siendo transformado por la globalización y como 

consecuencia de esta, la aparición de las TIC, por esta razón cada vez tiene mayor presencia 

en la educación como integración en los procesos pedagógicos, curriculares y didácticos 

(Tabares Rojo, 2019).  

2.2.3 Uso de las TIC en los procesos educativos 

La globalización ha traído consigo múltiples transformaciones; el campo educativo no 

ha sido la excepción, este campo no solo ha sido impactado, sino también obligado a 

adaptarse a los nuevos requerimientos. Desde la aparición de las computadoras y en general 

de las TIC, ha posibilitado su incorporación en los procesos educativos como herramienta 

fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje (Cañón Moreno, García Piñeros, & 
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Torres Rivas, 2018). Además, con el desarrollo del internet se ha posibilitado el acceso a la 

información que antes estaba concentrada en padres, maestros, libros e instituciones 

educativas, por tanto, se espera que la sociedad moderna pueda hacer más uso efectivo de 

esta, para el mejoramiento de su calidad de vida (Tabares Rojo, 2019). 

Las TIC, entendidas como el conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que 

se integran a un sistema de información interconectado y complementario, se han insertado 

en la vida actual de las personas. Cada vez son más utilizadas en los procesos educativos por 

parte de los docentes, dado que, genera nuevas maneras de enseñar de manera dinámica de 

acuerdo a los intereses y gustos de los estudiantes, por esa razón el Ministerio de Educación 

Nacional– MEN, apoya la utilización de las herramientas y recursos tecnológicos dentro de 

las aulas de clase y la capacitación a los maestros para su incorporación (Tabares Rojo, 2019).  

Tabares Rojo (2019) caracteriza el uso de las TIC como herramienta para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en la primera infancia en un colegio ubicado en la Ceja, 

Antioquia. Para ello aplicó a docentes, instrumentos como la encuesta y la observación, para 

identificar las estrategias de enseñanza utilizadas para el desarrollo de habilidades 

comunicativas. Los resultados indican que en su mayoría los docentes utilizan las TIC en el 

aula, comúnmente para proyectar información y trabajar en equipo; con la intención de 

reforzar, generar, evaluar, transversalizar e indagar conocimientos. Los docentes reportan 

que las TIC mejoran el trabajo en equipo, actualizan y contextualizan el conocimiento 

volviéndolo más atractivo, pero, también encuentra que un mal uso de estas por parte de los 

estudiantes los puede llevar a aislarse. Finalmente, la autora concluye que estas prácticas 

privilegian el desarrollo de las habilidades comunicativas de lectura y escritura sobre las de 

escucha y habla y que los docentes son conscientes de la importancia de la incorporación de 

las TIC, sin embargo, reconocen no saber cómo hacerlo. 

Médicis Taticun (2018) implementa las TIC como estrategia didáctica en los procesos 
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de lectura y escritura de los estudiantes de grado cuarto en un colegio ubicado en Pasto. Allí, 

al percibir mediante una encuesta las dificultades entorno a la lectura y escritura, crea un 

blog en el cual se almacenan textos de interés de los estudiantes como estrategia para mejorar 

estas dos habilidades: la lectura y la escritura. La autora reporta el mejoramiento de los 

procesos de lectura y escritura tomando como referencia la plataforma virtual. 

Pulgar Calvo, y otros (2018) aplicaron estrategias pedagógicas para fortalecer la lectura 

y comprensión lectora mediante las TIC en estudiantes de básica primaria de un colegio 

ubicado en Ibagué, luego de identificar falencias en los procesos de lectura y comprensión 

lectora, omisión y confusión de letras, poca fluidez verbal y desinterés por la lectura. Dentro 

de las actividades implementadas se encuentra el uso de videos didácticos, cuentos 

infantiles y juegos interactivos. Los resultados indican mejoría en los niveles de 

comprensión lectora, un aprendizaje colaborativo, el cual permite una retroalimentación 

permanente, y el dialogo de saberes, que muchas veces no se generaba en los estudiantes 

por miedo a equivocarse. 

Monsalve Upegui, Franco Velásquez, Monsalve Ríos, Betancur Trujillo, & Ramírez 

Salazar (2009) incorporaron una estrategia didáctica de carácter socio constructivista que hace 

uso de las TIC para el desarrollo de las habilidades comunicativas en estudiantes de educación 

básica. Evaluaron su impacto mediante la comparación de un cuestionario previo y posterior 

al uso de la estrategia. Los autores concluyen que la estrategia contribuye a mejorar la 

enseñanza y permite que los estudiantes aborden los contenidos de una manera más interactiva 

y enriquecedora; a su vez los estudiantes informan que la experiencia fue satisfactoria. 
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación. 

El presente proyecto adopta una metodología de enfoque cualitativo; de acuerdo a 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), expertos en investigación, 

este enfoque “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7), es decir 

que estos estudios pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. 

A su vez, dado que se aborda una problemática de tipo social y con miras a contribuir 

positivamente en esta, se considera con enfoque investigación acción y con objeto de estudio 

la investigación aplicada; utiliza la investigación de campo principalmente como fuente de 

información, a través del instrumento diario de campo.  

3.2 Línea de investigación institucional 

El presente proyecto pertenece a la línea de investigación institucional “Evaluación 

aprendizaje y docencia”, la cual cuenta con 3 ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y 

currículo, ya que se pretende diseñar estrategias curriculares y recursos que puedan llegar a 

mejorar habilidades de tipo comunicativas. 

3.3 Población y muestra  

La población, finita y real, partícipe del presente proyecto la conforman 175 estudiantes del 

nivel de básica primaria de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán del municipio de 

Sabanalarga, Casanare. De acuerdo a Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2014) “(…) solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos 

(personas, animales, plantas, objetos) del universo o la población” (p. 172), por lo tanto, es 

necesario definir una muestra; para este caso, los 27 estudiantes del grado quinto de primaria, 
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de los cuales el 48% corresponden a género femenino y el 52% excedente al género masculino, 

se encuentran entre las edades de los 9 a los 14 años y pertenecen a familias enmarcadas en el 

nivel 1 y 2 del Sisbén. 

3.4 Instrumentos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación y la recolección de datos se utiliza el diario de campo, 

instrumento en el cual se registran anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el 

planteamiento; las anotaciones a registrar pueden ser de diferentes clases: anotaciones de la 

observación directa, anotaciones interpretativas, anotaciones temáticas, anotaciones personales 

y anotaciones de la reactividad de los participantes (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014). 

El diario de campo (Ver formato en el Anexo 1) se utilizó con el objetivo de identificar el 

nivel de comprensión lectora y producción textual de los 27 estudiantes de grado quinto de 

primaria, para lo cual la docente aplicó el instrumento en 2 situaciones: la primera fue en 

jornada de trabajo en casa y la segunda en una clase presencial, en cada situación se planteó 

una actividad diferente, y se realizó las respectivas anotaciones (Ver Anexo 2).  
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4. Estrategia de intervención 

4.1 Título de la estrategia 

Leyendo y viendo, voy aprendiendo 

4.2 Descripción de la estrategia. 

La estrategia propuesta consiste en el desarrollo de contenido educativo a través de un 

Objeto Virtual de Aprendizaje – OVA, diseñado en el programa eXeLearning, el cual 

facilita la creación de contenidos educativos en soporte informático. La finalidad de la 

estrategia es crear contenido que permita reforzar y fortalecer las habilidades comunicativas 

de lectura y escritura en estudiantes de grado quinto de primaria de la Institución Educativa 

Jorge Eliécer Gaitán del municipio de Sabanalarga, Casanare; conscientes del impacto 

positivo que tiene la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y de lo 

fundamental que es la formación de competencias comunicativas en el estudiante para su 

progreso académico. 

Los contenidos de la estrategia se desarrollan a través de tres unidades: la primera 

unidad aborda el mito y la leyenda, la segunda la prensa y el periodismo y la tercera la 

desigualdad vista como un fenómeno social. A su vez incorpora contenido multimedia 

como videos e imágenes. Cada unidad tiene actividades evaluativas como: preguntas de 

selección múltiple, preguntas de falso y verdadero, lista desordenada y actividades 

desplegables. Las cuales son utilizadas para medir competencias como: la comprensión de 

textos y videos, la redacción de textos a partir de fragmentos y la elección de la palabra 

correcta para la formación de texto.  

4.3 Esquema de ruta de intervención. 

A continuación, en la Ilustración 1 se presenta el esquema de ruta propuesto para la 

estrategia, el cual aborda tres etapas a través de seis pestañas. 
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Ilustración 1: Esquema de ruta de intervención 

4.4 Plan de acción. 

Tema Contenido Actividad Recurso Tiempo 

Unidad 1: 

Mitos y 

leyendas 

Se presenta la 

importancia de 

los mitos y 

leyendas en la 

cultura y sus 

diferencias.  

 

Lectura de un mito y el estudiante debe 

ordenar un texto que resuma la idea 

principal del mito. 

 

Lista 

desordenada 

20 

minutos 

 

Video de una leyenda 

(https://www.youtube.com/watch?v=HS

faSSvZzOo) y el estudiante debe 

responder unas preguntas 

 

Preguntas 

falso y 

verdadero 

30 

minutos 

 

Unidad 2: 

Noticias 

del mundo 

Se presenta la 

definición del 

periodismo y su 

evolución hacía 

el periodismo 

digital, 

describiendo 

sus 

características 

 

Video interactivo de un noticiero 

(https://www.youtube.com/watch?v=Xrz

908Wy0rU) acompañado de preguntas 

 

Video 

interactivo 

con preguntas 

de selección 

múltiple 

30 

minutos 

 

Texto de una nota periodística con 

espacios en blanco y el estudiante debe 

escoger la palabra correcta (verbos en 

diferentes tiempos). 

Actividad 

desplegable 

20 

minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=HSfaSSvZzOo
https://www.youtube.com/watch?v=HSfaSSvZzOo
https://www.youtube.com/watch?v=Xrz908Wy0rU
https://www.youtube.com/watch?v=Xrz908Wy0rU
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Unidad 3: 

La 

desigualda

d 

Se presenta 

información de 

la desigualdad 

como fenómeno 

social y sus 

consecuencias 

 

Infografía con información relacionado 

con la desigualdad social y el estudiante 

debe responder unas preguntas 

 

Preguntas de 

falso y 

verdadero 

30 

minutos 

 
Texto de la desigualdad y falta de 

oportunidades en Colombia con espacios 

en blanco y el estudiante debe escoger la 

palabra correcta (conectores). 
 

Actividad 

desplegable 

20 

minutos 

 

Tabla 1: Plan de acción 

4.5 Recursos. 

Humanos Técnicos y tecnológicos Didácticos 

- Estudiantes 

- Docente 

- 1 video beam 

- 28 computadores 

- Servicio de internet 

- OVA leyendo y 

viendo, voy 

aprendiendo 

Tabla 2: Recursos necesarios para el desarrollo de la estrategia 

4.6 Prototipo del recurso a utilizar  

Para acceder al recurso prototipo debe hacer clic en el siguiente link 

https://bit.ly/3DVmMS2. De igual manera a continuación, se presentan capturas de pantalla de 

cada una de las pestañas. 

4.7 Evaluación y/o seguimiento 

La evaluación del desempeño del estudiante se realiza posterior a desarrollar cada actividad 

y dentro del mismo OVA, como se mencionó en el plan de acción. Con respecto al seguimiento 

de la estrategia, en el OVA en el último recuadro de la estructura esta la pestaña Cierre, se 

presenta una encuesta desarrollada en Google Docs: https://forms.gle/6sCNGb7ff2BWnbCY9 

(Ver Anexo 4) para conocer la percepción del estudiante respecto a la estrategia, así contar con 

información necesaria para mejorar la estrategia.   

https://bit.ly/3DVmMS2
https://forms.gle/6sCNGb7ff2BWnbCY9
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

El diario de campo, como instrumento de diagnóstico, dejó en evidencia el impacto 

negativo que tiene el no contar con la capacidad comprensiva adecuada, lo cual no solo afecta 

el área de español sino en general el desempeño académico del estudiante; y que, dada la 

relación entre la lectura y la escritura, esta última también se ve afectada. 

El programa eXeLearning permitió la creación de recursos educativos digitales 

relacionadas con temáticas incluidas en el plan de estudios del grado quinto de primaria y el 

diseño de actividades que permitan el desarrollo de las habilidades que les generan dificultad. 

La integración de estos recursos permitió diseñar contenido educativo materializado en un 

OVA, el cual incluyó la presentación de la estrategia y un espacio para que el estudiante la 

retroalimente. 

Se considera que la estrategia digital propuesta, mediada por las TIC, tiene un gran aporte 

en los procesos de aprendizaje y enseñanza, incluso genera motivación e interés, lo cual 

posibilita la mejora en el uso de las habilidades comunicativas que impacta positivamente en 

el ámbito personal, social y académico. Sin embargo, para su implementación se tendrían que 

realizar pruebas piloto tanto a docentes como a estudiantes para conocer sus opiniones y 

realizar los ajustes pertinentes con miras a mejorar la experiencia.  

5.2 Recomendaciones 

Aunque el diseño de OVAs es una labor que requiere de esfuerzo y tiempo, es de gran 

importancia que los docentes en su quehacer educativo lo hagan; partiendo de la identificación 

de necesidades y preferencias de los estudiantes. Lo anterior, implica la constante actualización 

en el manejo de tecnologías emergen aplicadas en los procesos de enseñanza - aprendizaje por 
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parte del docente que permitan innovar en el aula, captar la atención del estudiante y mejorar 

el proceso de aprendizaje.  

Es necesario el trabajo cooperativo y transversal entre los docentes de diferentes áreas 

de la institución con el objetivo de incursionar estos recursos digitales como instrumentos 

pedagógicos e incluso articularse con áreas relacionadas con tecnología e informática. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato diario de campo 

 

 
Diario de campo 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán  

Sabanalarga, Casanare 

1. Información básica 

Nombre del observador:  

Fecha:  Hora:  

Grado:  Número de estudiantes:  

Materia:  

2. Información de la actividad 

Objetivo:  

Descripción:  

 

 

 

 

 

3. Anotaciones 

Comentarios:  
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Anexo 2. Diarios de campos diligenciados  

Actividad trabajo en casa 

 
Diario de campo 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán  

Sabanalarga, Casanare 

4. Información básica 

Nombre del observador: Nidia Consuelo Bohórquez Vega 

Fecha: 16 de agosto del 2021 Hora: Jornada escolar 8:00 am a 12:00 am 

Grado: 5º Número de estudiantes: 27 

Materia: Áreas básicas (libre elección del estudiante). 

5. Información de la actividad 

Objetivo: Desarrollar guías de trabajo en casa. 

Descripción: El estudiante dispone de guías de trabajo diseñadas para las cuatro áreas básicas 

y siguiendo las instrucciones dispuestas allí debe desarrollar y resolver en casa las 

actividades allí propuestas. 

El docente está pendiente para aclarar al estudiante dudas e inquietudes que puedan surgir 

en el desarrollo de las guías, a través de WhatsApp, llamada telefónica o video llamada, 

según el acceso a los medios que tenga el estudiante. 

6. Anotaciones 

Comentarios: 

- Algunos estudiantes se comunicaron para preguntar que debían hacer, incluso 

algunos sin haber leído las instrucciones de la actividad. 

- Los estudiantes desconocen el significado de palabras de uso cotidiano. 

- Algunos estudiantes interpretaron de forma errónea las instrucciones de la guía, lo 

cual hizo que desarrollaran mal las actividades; lo que demuestra la falta de 

comprensión lectora. 

- Algunos estudiantes mostraron poco interés en el desarrollo de las guías. 
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Actividad clase presencial 

 
Diario de campo 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán  

Sabanalarga, Casanare 

7. Información básica 

Nombre del observador: Nidia Consuelo Bohórquez Vega 

Fecha: 23 de agosto del 2021 Hora: 8:00 am a 10:00 am 

Grado: 5º Número de estudiantes: 27 

Materia: Español. 

8. Información de la actividad 

Objetivo: Leer “la casa del molinero” y responder las preguntas planteadas. 

Descripción: Cada estudiante dispone del texto “la casa del molinero” de una página, el cual 

debe leer comprensivamente; de manera rotativa uno de ellos hace la lectura en voz alta a 

sus compañeros. Una vez finalizada la lectura se le solicita al estudiante de manera individual 

desarrollar las actividades propuestas que se encuentran al respaldo de la hoja, dentro de 

ellas responder preguntas abiertas y de selección múltiple, las cuales buscan indagar la 

comprensión del texto 

9. Anotaciones 

Comentarios: 

- Algunos estudiantes leyeron de manera fragmentada y omitieron signos de 

puntuación, lo cual generó que el texto por momentos perdiera sentido. 

- Durante el desarrollo de las preguntas abiertas se evidencia escasez de texto al 

resumir, falta de coherencia entre ideas y en algunos casos poca capacidad para 

identificar ideas principales y secundarias. 

- Algunos estudiantes, pese a existir instrucciones de marcar con una x la letra de la 

opción con la respuesta correcta, subrayaban toda la opción de respuesta; lo que 

demuestra que no leyeron las instrucciones o que no saben seguirlas al pie de la 

letra. 

- Una vez revisada la actividad se evidencia que los estudiantes deben mejorar 

significativamente la capacidad de realizar una lectura comprensivamente. 
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Anexo 3. Capturas de pantalla del prototipo 

Presentación 

 

 

Contenido 

 
 

 



34 
 
 

Unidad 1: Mitos y leyendas 

 

 
 

Actividad 1 
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Actividad 2 
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Unidad 2: Noticias del mundo 

 
 

Actividad 1 
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Actividad 2 
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Unidad 3: La desigualdad 

 

 
 

Actividad 1 
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Actividad 2 
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Cierre 
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Anexo 4. Encuesta de retroalimentación de la estrategia. 
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