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RESUMEN 

 

Presento un resumen del proyecto Las TICs como herramientas pedagógicas que contribuyen a 

mejorar la lecto-escritura en los estudiantes de 4° de innovación educativa que se está 

desarrollando como propuesta para lograr mejorar ciertas capacidades en los niños de la IETISA, 

Sede José Eusebio Caro de Sabanalarga.  

La enseñanza y el aprendizaje disponen en las tecnologías de la información y la comunicación 

una de sus mejores herramientas. 

Las TICs poseen un enorme potencial de innovación en la enseñanza donde su principal objetivo 

es buscar que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas y alcancen buenos niveles en 

las competencias: comunicativas, argumentativas e interpretativas mediante metodologías y 

herramientas que faciliten el desarrollo de las mismas. 

Este proyecto es una propuesta al manejo de contenidos pedagógicos, haciendo el aprendizaje 

más creativo e innovador al enriquecer el conocimiento y el interés de los estudiantes a través de 

las TICs 

 

Palabra clave: TICs, innovación educativa, lecto-escritura, habilidades y competencias. 
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ABSTRACT 

 

I present a project summary ICTs as pedagogical tools that help improve literacy in students of 

4th of educational innovation is being developed as proposed to achieve certain capabilities 

improve children IETISA Headquarters José Eusebio Caro Sabanalarga. 

Teaching and learning have in information technology and communication one of your best 

tools. 

ICTs have enormous potential for innovation in teaching where the main objective is to find 

students to develop skills and abilities and achieve good levels of skills: communication, 

supporting and performing through methodologies and tools that facilitate their development. 

This project is a proposal to management of educational content, making the most creative and 

innovative to enrich the knowledge and interest of students learning through ICTs. 

 

Keyword: ICTs, educational innovation, literacy, skills and competencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta da a conocer como el docente, cada vez más consciente de su 

papel de agente facilitador de cambio, pone a disposición de sus estudiantes nuevas 

estrategias para mejorar el proceso de lecto-escritura a través de las herramientas que nos 

ofrecen las TICs. 

Los estudiantes de básica deben utilizar las TICs para desarrollar los contenidos 

trabajados en el aula. 

Las TICs como materiales didácticos (celulares, videos, programas de televisión, 

internet, software entre otros) deben servir de apoyo al trabajo realizado en el aula en todos 

los niveles y modalidades incluyendo el preescolar. 

Es por eso que este proyecto promueve la utilización de los medios tecnológicos como 

recurso didáctico para fortalecer el trabajo integral y no como materia adicional del currículo 

la cual esta desvinculada de otras áreas. 

La informática en la básica debe trabajarse como lo que es, un recurso, una 

herramienta especialmente en el grado cuarto donde el estudiante comienza a dominar la 

lecto-escritura y la imagen, el sonido, la interactividad que nos ofrecen los materiales 

multimedia, pueden llegar a ser u gran soporte a su desarrollo. 

La meta no es que aprendan  a ser operadores de PC, si no usar las TICs como un 

recurso para enriquecer el aprendizaje. 

La incorporación de las TICs e la educación es un proceso que demanda el desarrollo 

de habilidades operativas y más importante aún, asumir el reto de educarse para este mundo, 

para esto se debe presentar un compendio de la informática tanto a nivel pedagógico como a 
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nivel técnico que contenga además de exposición de lo que son medios tecnológicos, sus 

características, como funcionan y los aspectos técnicos que involucra como antesala a la 

aumentación de los servicios que ofrece y a la profundización de los que son de mayor  

utilidad en las actividades escolares.  Reconociendo  que estas herramientas, como todo 

recurso pedagógico requiere una cuidadosa preparación de la manera como se incorporan en 

el aula. 

Siendo consientes  de la necesidad de educarlos para vivir en dicho mundo, por 

consiguiente, la escuela debe crear las condiciones para que se de este proceso educativo 

evitando la  formación de una cultura de copistas y dependientes de la información 

(alternativa facilista que no contribuye al desarrollo social) y propiciando una cultura de 

creadores, comunicadores y usuarios racionales de la información. 

El buen aprovechamiento de las TICs garantizará el éxito del proyecto que no solo 

favorecerá la asignatura de lengua castellana sino también, otras áreas del conocimiento y 

futuros proyectos. 
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1. PROBLEMA 

 

Después de interactuar, observar, y analizar la actitud de los estudiantes del grado 4° 

de la IETISA sede José Eusebio Caro frente a la práctica de la lecto-escritura, pudimos 

observar que presentan dificultad en la lectura y la escritura, de ahí surgen otros problemas 

como: construcción, análisis y comprensión de textos, interpretación y argumentación frente a 

un escrito de las diferentes áreas del conocimiento. Debido a esto, se generan consecuencias 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en desarrollo de las competencias básicas 

exigidas por el Ministerio de Educación Nacional, por otro lado, se mira reflejado en el 

rendimiento académico de los estudiantes ocasionando la pérdida del año lectivo. 

La lecto-escritura es una herramienta fundamental para la comunicación, como 

educadores debemos preocuparnos por desarrollar en nuestros estudiantes los conocimientos, 

habilidades y actitudes que requieren para ser usuarios competentes de la comunicación 

escrita. 

De ahí con la implementación de la revolución educativa para la transformación de la 

calidad educativa, se hace énfasis en el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas: 

hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

1.1. Diagnóstico. 

Teniendo en cuenta  la presente investigación, se analiza que unas de las 

consecuencias que conlleva a  que los estudiantes tengan problemas de lecto-escritura, 

después de haber cursado otros grados de escolaridad son: 

 Desinterés por la lectura 
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 Poco habito por la lectura 

 Falta de atención de los estudiantes por sus padres. 

Por lo tanto existe un consenso dentro del cuerpo docente de I.E.T.I.S.A. sede José 

Eusebio Caro en cuanto a las diferencias lecto-escritoras observadas en los estudiantes; 

conjuntamente los mismos estudiantes identificaron esta dificultad dentro de su aprendizaje. 

 

1.2. Descripción del Problema 

Aprovechando las funcionalidades que ofrecen las TICs (proceso de información, 

acceso a los conocimientos, canales de comunicación, interacción social…) quiero modificar 

importantes variables que puedan incidir en la mejora de la realidad, marcando una clara 

dirección hacia la mejora de las condiciones de acceso a la enseñanza aprendizaje; pero 

también, incidir en la adecuada integración social y racial y el incremento de la calidad. 

Se puede decir que en sus inicios el área de informática tuvo, por lo general, un 

enfoque disciplinario clásico: se enseñaban los contenidos específicos, sean estos 

relacionados con la estructura física  del computador, los procedimientos de usos de los 

programas más usados o la programación. 

Hoy en día hay una gran mayoría de docentes que enseñan con una herramienta para 

el aprendizaje, utilizando las TICs. 

Si analizamos a los niños pequeños por cuestiones evolutivas, tienden 

espontáneamente a tocar los objetos que están a su alcance y sienten especial curiosidad por 

los artefactos tecnológicos. Por ello, es importante que sea el docente quien tome los recursos 

necesarios  para permitirle al estudiante explorar la maquina pautándole determinadas 
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acciones que le permitan ir aprendiendo el uso correcto de la TICs sin riesgo físico y perjuicio 

de la información (que sea borrada, modificada o alterada) 

 Los niños suelen mostrarse  fuertemente atraídos por las maquinas. 

 Se acercan desde la naturalidad y la ingenuidad sin miedo y perjuicio. 

 Aprenden a partir de la manipulación. Por tal razón las TICs deben ser 

consideradas como un recurso mas pero diferente a otros, pues tiene características que lo 

potencian. 

 

1.3. Formulación 

La mejora de la calidad de la enseñanza de la lecto-escritura la coloco en relación con 

las N.T.I.C, por que la interactividad  le da al estudiante  una mayor evolución y participación 

a través  de lo que ve y de lo que escucha, la multimedia pone en juego mayor cantidad de 

sentidos y logra fuertemente la atención y la concentración prolongadas. 

Lo que hace posible formular el siguiente interrogante: 

¿Cómo utilizar las TICs como herramientas pedagógicas para mejorar la lecto-

escritura en los estudiantes de 4º?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El hombre siempre ha querido ser  poderoso; es la naturaleza humana y siempre supo 

que el conocimiento es un ingrediente  primordial para  tener poder. Esta es la premisa que ha 

guiado al hombre a desde tiempos remotos a hacer todo lo posible por obtener y almacenar 

información del mundo que lo rodea. 

El desarrollo de la computación en los últimos cuarenta años ha sido utilizado solo por 

algunos expertos en la materia, hoy su uso se extiende a muchas actividades y profesiones. 

Esta herramienta asombrosa traspaso las puertas del hogar y logro cautivar la atención y el 

interés de los jóvenes y niños. 

En consecuencia, en muchos países incluyendo Colombia existe  actualmente una 

motivación creciente a nivel educativo para proponer espacios curriculares en el área de la 

tecnología que contribuyan a la preparación a nivel cognoscitivo, procedimental y actitudinal 

del ciudadano del siglo XXI, un ser integral capaz de conocer los productos de la tecnología, 

analizarlos con juicio crítico y aplicarlos de manera racional para resolver necesidades 

especificas y mejorar la calidad de vida propia y la de su entorno, utilizando las TICs. 

Veamos cómo es que ante la apremiante necesidad, la Constitución Política de 

Colombia estipula en forma explícita que con la Educación “Se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura” y que ella 

formará al Colombiano para el mejoramiento de la cultura científica, tecnológica y para la 

protección del medio ambiente. En este referente se apoya la Ley General de la Educción para 

señalar casi con las mismas palabras como fines de la educación, “El acceso al conocimiento, 

la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y 

el estimulo a la creación artística y  a sus diferentes manifestaciones” (Art. 5,7); “y la 
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promoción en la persona y en la sociedad en la capacidad de crear, adoptar la tecnología que 

se requiere en los procesos de desarrollos del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo ”  (Art. 13) pero sobre todo, “el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población”.  

En este sentido el reto mediante el presente proyecto es contribuir con el 

cumplimiento  de estas expectativas para ello me propongo poner las herramientas 

informáticas TICs  que sirvan de apoyo al estudiante de básica primaria, iniciándose con 

fundamentos de cultura en  la tecnología de la computación  para que las utilicen, creen 

programas, le den nuevas aplicaciones y herramientas que permitan mantener la apropiación 

de la tecnología. 

Sin duda el área de computación es mucho más que un ejercicio práctico que va más 

allá de la simple explicación de comandos y funciones. A su alrededor deben involucrarse 

aspectos culturales y formativos que motiven una mejor relación entre las personas, la 

sociedad y la tecnología. 

La Ley General de la Educación (115) de 1994 crea el área de tecnología e 

informática como un área obligatoria y fundamental, así mismo señala la incorporación de la 

tecnología e informática al proceso de pedagogía en los diferentes niveles de educación: 

Como recurso tecnológico (Art. 2); como medio de promoción de las personas y la sociedad 

para que ingresen al sector productivo (Art. 5,23) como parte de la preparación integral de los 

estudiantes para los campos avanzados en la tecnología moderna  la formación en disciplinas, 

procesos y técnicas ofrecidas como objeto de estudio en niveles superiores de educación.  

Es importante así mismo tener en cuenta que el recurso de las TICs resulta atractivo e 

implica una mayor atención por parte del estudiante. 
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Con este proyecto no solo es enseñar computación, sino enseñar a manejar otras TICs, 

como por ejemplo navegar por un programa, utilizar el lenguaje iconográfico que observa en 

la pantalla, crear un blog, programas de e-mail, correos de voz, jugar en los celulares, etc. 

Recientemente el MEN dio a conocer las orientaciones generales para el desarrollo del 

área de educación en tecnología 2006, donde se retoman elementos fundamentales en el 

currículo, que contribuyen a la formación de jóvenes competentes y de capacidad de 

compromiso con su comunidad.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

Utilizar las TICs como herramientas pedagógicas que ayuden a mejorar la lecto-

escritura en los estudiantes del 4 grado de la IETISA sede José Eusebio Caro  

 

3.2 Objetivos Específicos  

 Permitir que los estudiantes desarrollen múltiples aprendizajes según sus propias 

capacidades y experiencias utilizando las TICs.  

 Aplicar e integrar los conocimientos hacia la solución de problemas o situaciones 

especificas que requieran la ayuda de las TICs.  

 Desarrollar la capacidad interpretativa utilizando nuevas estrategias de lectura que 

involucra las TICs. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

La Sede José Eusebio Caro de la IETISA, se encuentra ubicada, en el casco urbano del 

municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico, en la carrera 18 entre calles 11 y 12, 

es un local propio, su coordinadora licenciada Eunice de la Hoz, cuenta con un área donde 

hay nueve (9) docentes, sus instalaciones son amplias, posee una sala de informática con 

veinte (20) computadores. 

Como sistemas operativos utilizan el Windows, fueron muchas las inquietudes y 

sugerencias de la Comunidad  Educativa al escuchar nuestro interés de implementar las TICs  

como herramientas de apoyo para el aprendizaje y desarrollo de la lecto-escritura de los 

estudiantes, ya que la institución necesitaba un adelanto tecnológico, por tal razón procedo a 

realizar  este proyecto de investigación.  

 

4.1 Antecedentes 

Entre las investigaciones que se han realizado sobre la mejora de la calidad de la 

lecto-escritura y las TICs, relaciono las siguientes: 

A nivel internacional la investigación realizada por Antony Poole (1999) denominada 

impactos de los procesadores de textos en el aprendizaje de la escritura, donde sacó las 

siguientes conclusiones: 

 Los alumnos presentan una actitud más positiva hacia la escritura y muestran una 

mayor motivación hacia el tema sobre el cual escriben. 
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 Mejoran la calidad y fluidez de los textos que producen. 

 Demuestran mayor interés para el aprendizaje de la escritura gracias al soporte 

visual, auditivo y físico del computador. 

 Mejoran la motivación para leer lo que han escrito, y de-muestran un mayor deseo 

de seguir escribiendo. 

 Presentan mayor disposición para la revisión de borrado-res, emplean más tiempo 

en este proceso, y hacen revisiones más extensas y de mejor calidad. 

 Privilegian la dimensión conceptual de la escritura más que la dimensión 

psicomotriz. 

 Muestran mayor preocupación por la calidad de su texto en cuanto a la 

presentación, diseño, etc. 

A nivel nacional Henao Álvarez y Giraldo López (1992) llevaron a cabo una 

investigación para establecer el impacto de un procesador de textos y gráficos en el desarrollo 

de actitudes y destrezas para la expresión escrita de un grupo de niños de sexto que participó 

en un taller de escritura. Durante las 36sesiones que duró el taller cada uno de los estudiantes 

que integraban la muestra produjo 20 composiciones escritas, de las cuales 10 fueron creadas 

en el computador, y 10 en forma manuscrita. La evaluación y el análisis de los textos que 

produjeron los alumnos en el computador revelaron una mejor calidad literaria, una mayor 

longitud, un mejor nivel de adjetivación, y una mayor diversidad léxica que los textos 

elaborados manualmente. Estos niños revelaron en una entrevista que: al verse liberados de 

las exigencias psicomotrices implícitas en la escritura manual centraban más su atención en el 

contenido; sintieron que el computador les permitía un ejercicio de la escritura menos 

restrictivo y más propicio para la creatividad; la facilidad de revisión que ofrece el procesador 

de textos los motivó a no resignarse con el primer borrador, buscando formas alternativas de 

expresar sus ideas. Los hallazgos de este estudio hicieron evidente el enorme potencial que 

tienen estas herramientas informáticas para la construcción de una nueva didáctica de la 

escritura más estimulante, atractiva y eficiente. 
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La literatura especializada documenta la insuficiente integración en el plan curricular 

de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en las instituciones de nuestro 

país.  

Los usos que se hace de ellas en muchos casos, terminan centrándose en la tecnología 

misma, más que en las necesidades de aprendizaje de las organizaciones educacionales. Por 

ello, mucha de la investigación aún debe abocarse en definir de la integración de las TICs, 

que en postular modelos de integración a partir de experiencias exitosas (Sánchez, 2003). 

Dicha realidad facilita el desarrollo de una relación pasiva entre estudiantes, docentes y 

tecnología.  

Resulta primordial  que la organización educacional sea un espacio de construcción 

para vivir en la economía del conocimiento. Hacer avanzar la relación de la información  con 

las TICs, desde un rol de consumidor de información a un rol de productor de conocimiento, 

supone que los docentes desarrollen una relación de dominio sobre las TICs. Un camino es 

introducir, dentro el perfil de las competencias docentes, las relaciones con la utilización de 

las TICs. Dichas competencias están escasamente representadas en la cultura escolar del país, 

lo cual constituye una diferencia significativa respecto de los países que representan altos 

puntajes en las mediciones internacionales sobre efectividad escolar (MINEDUC, 2002,2004 

y 2006).  

Las TICs optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación. 

Permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e inteligencia. Abarcan 

todos los ámbitos de la experiencia humana. Están en todas partes y modifican los ámbitos de 

la experiencia cotidiana: El trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para comprar y 

vender, los trámites, el aprendizaje (Lecto-escritura) y el acceso a la salud entre otros.  
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4.2 Marco Teórico  

Comprometida con el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto 

escritura, llevo a cabo una profunda investigación para proporcionarles a los estudiantes un 

trabajo de calidad para que sus clases no se realicen en forma tradicional solo a papel y lápiz; 

si no también acapare los nuevos adelantos tecnológicos  y tengan un ambiente de asociación 

de conocimientos.  

Vigotsky (1931) en la tesis de la zona del desarrollo próximo (herramientas y signos) 

se refiere a los aspectos semióticos y destaca la importancia, por ejemplo tal es el caso el 

lenguaje como elemento más versátil  y desarrollado. También surgen otros  signos 

importantes en la historia del desarrollo del hombre; como por ejemplo los medios de 

comunicación.  

Ausbel (1970) el aprendizaje escolar pude darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

respetivo. De acuerdo al aprendizaje significativo los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la  estructura cognitiva  del alumno esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos, la nueva información al 

ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo.  

Para Piaget (1947) hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se 

encuentran ligadas al medio social y físico, Así que los dos procesos que caracterizan la 

evolución y adaptación del psiquismo humano son los de asimilación y acomodación. Ambas 

son capacidades innatas que por factores genéticos (tal vez del tipo homeobox) se van 

desplazando ante determinados estímulos en muy determinadas etapas o estadios del 

desarrollo, en periodos o edades sucesivas.  
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Según, López, A (1999); define el software “como la parte blanda de la computadora, 

y corresponde a todos los programas que se ejecutan en ella.” Así mismo, CASTILLO; E y 

otros (2.000) considera el software como el todo que constituye el conjunto de programas, 

instrucciones y lenguajes para que pueda ejecutar diversas funciones o tareas.  

Para Mason (1.998), no se inventan nueva tecnología, si no que la utilización de las 

TICS en educación supone nuevas enseñanzas  mejor y apoyadas en entornos on-line, cuyas 

estrategias son estrategias habituales en la enseñanza presencial, pero que ahora son 

simplemente adaptadas y redescubiertas en su formato on-line.  

Según (Latona, 1996; Salinas, 1997, 1999; Moran y  Ringer, 1999). En definitiva, 

diseñar un entorno de formación supone participar de un conjunto de decisiones en forma  de 

juego de equilibrio  entre el modelo pedagógico, los usuarios según el rol de profesores y 

alumnos y las posibilidades de la tecnología desde la perspectiva de la formación flexible.   

La literatura especializada nos provee diversas definiciones de integración curricular 

de las TICS.  

Para Mirilletal (1996) las  tics implican una combinación y procedimientos de 

enseñanza tradicional para producir aprendizaje, actitud más que nada, voluntad para 

combinar tecnología y enseñanza en una experiencia productiva que mueve al aprendizaje a 

un nuevo entendimiento.  

Gros (2000) en un libro reciente señala que utilizar los TICs en forma habitual en las 

aulas para tareas variadas como escribir, obtener información, experimentar, simular, 

comunicarse, aprender un idioma, diseñar …   Todo ello en forma natural, invisible… va más 

allá del mero uso instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación 

del sistema educativo.  
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Diversos autores plantean la accesibilidad de la integración curricular de las TICs 

expresada en una planificación curricular de aula, de forma que su uso responda a 

necesidades y demandas educativas.   

Vásquez, (1997) señala que “Una adecuada integración curricular de las TICs debe 

plantearse no como tecnologías o material de uso, si no como tecnología acordes con los 

conceptos y principios generados que rigen las acciones y procesos educativos”.  

Para Dockstader (1999), integrar curricularmente las Tics es utilizarla eficiente y 

eficazmente en áreas de contenido general para permitir  que los alumnos aprendan como 

aplicar habilidades computacionales en forma significativas. Finalmente, en esta misma línea, 

Escudero, (1995) señala que una pertinente integración curricular de las TICs implica una 

influencia de ambos, el currículo y las TICs: ello incluye un proceso complejo de 

acomodación y asimilación entre ambos, donde el currículo ejerce sobre las TICs operaciones 

de reconstrucción.    

 

4.3 Marco Conceptual  

La “sociedad de la información” en general y las TICs en particular inciden de manera 

significativa en todos los niveles del mundo Educativo. Las nuevas generaciones van 

asimilando  de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros 

conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de “desaprender” 

muchas cosas que ahora “Se hacen de otra forma” o que simplemente ya no sirven. Los más 

jóvenes no tienen experticia de haber vivido en una sociedad “más estática”, de manera que 

para ellos  el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo 

cada día son normales.  
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Para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los entornos educativos  

informales (familia, ocio, la escuela), debe integrar también la nueva cultura: Alfabetización 

digital, fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos,  material 

didáctico,  instrumento cognitivo.  

Para ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la cámara de video, y 

de la televisión) desde los primeros cursos, como instrumento más, que se utilizará con 

finalidades diversas: lúdica, informativas, comunicativas, instructivas.  

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) :  Cuando  unimos estas tres 

palabras  hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, la telefonía, las aplicaciones 

multimedia  y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de comunicación.  

Los instrumentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, 

producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos o automáticos. por 

ejemplo, los equipos físicos y programas informáticos, material de telecomunicaciones en 

forma de computadoras personales, scanner, cámaras digitales, asistentes personales digitales, 

teléfonos, facsímiles, módems, tocadiscos, grabadoras de CD y DVD, radio y televisión, 

además de programas como bases de datos y aplicaciones multimedia. Las TICS son aquellas 

tecnologías que permiten trasmitir, procesar y difundir información de manera instantánea. 

Son consideradas la base de reducir la Brecha Digital  sobre la que se tiene que construir una 

sociedad de la información y una economía del conocimiento. 

Las TICs pueden ser tanto tradicionales, como la radio, la televisión y los medios 

impresos, como nuevas, un conjunto de medios y herramientas como los satélites, la 

computadora, la internet, el correo electrónico los celulares, los robots, entre otros.     
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Las principales funcionalidades de las TICs en los centros están relacionadas  con:  

- Alfabetización digital de los estudiantes,  profesores y comunidad educativa 

- Uso personal (profesores, alumnos…): acceso a la información, comunicación, 

gestión y procesos de datos, etc.  

- Gestión del centro: Secretaria, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos, etc.  

- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

comunicación con las familias y el entorno ( a través de la Web de la institución) 

- Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades 

virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas, etc.  

Comunicación: Trasmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales  las 

personas, además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos para saber 

más de ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los 

comportamientos de los grupos en convivencia.   

Algunas buenas prácticas en el uso de las TICs que suponen un uso eficiente y eficaz 

de las mismas como un instrumento de apoyo a algunas de las actividades que realizan 

habitualmente profesores y estudiantes (Lecto-escritura), en el aula de clases, a continuación 

presento:  

Tablero digital interactivo, también denominado pizarra digital interactiva 

(PDI): Consiste en un ordenador conectado a un video proyector, que muestra la señal de 

dicho ordenador conectado a un video proyector, que muestra la señal de dicho ordenador 

sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede controlar el 

ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como 

guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.  
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Estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura: En la 

enseñanza y aprendizaje  de la lectura se utilizan diferentes estrategias, algunas de las cuales 

pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo resultan del estudio y experiencia 

por parte de los docentes especialistas con los individuos. (Niños y adolescentes). 

Estas estrategias de aprendizaje y enseñanza a la lecto-escritura son técnicas  que 

hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y trasferible.    

Lectura: Proceso interactivo que se lleva  cabo entre un lector y un texto. El lector, 

aprovechando sus conocimientos previos, extrae información de un texto  con el objetivo de 

construir sus conocimientos.  

Lectura independiente: Método de lectura en la que cada alumno lee por sí mismo 

un texto silenciosamente, con el mínimo apoyo  del docente. Es una actividad que se ha de 

realizar cuando lo alumnos han logrado un cierto nivel de autonomía en la lectura.  

Lectura silenciosa: Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. Se 

caracteriza por su funcionalidad para adaptarse a diferentes propósitos.  

Lectura socializadora: Es aquella que permite o hace posible la relación de grupo y 

la comunicación colectiva, estimula la interacción y comunicación entre los estudiantes.  

Lectura Creadora: Es aquella que se realiza a  través de actividades creadoras en las 

que el niño enriquece y socializa su lenguaje, supera su egocentrismo y valora el lenguaje 

como medio de comunicación.  

Lectura oral: Es una forma empleada con mucha frecuencia por  la mayoría de los 

docentes. Se produce cuando leemos en voz alta. 

Escribir: Es un proceso complejo que incluye actividades cognitivas, lingüísticas y 

complejas,  que se desarrollan desde que surge la primera intención de escribir hasta que se 
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consigue la versión final (Ministerio de Educación Nacional. Competencias  laborales. Guía 1 

vol. 40).  

La Copia: Es un procedimiento  de escritura mediante el cual el alumno lee un texto, 

retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con toda finalidad.  

El Dictado: Es  un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno oye de un 

texto previamente estudiado cierto número de palabras, las retiene en la memoria y las escribe 

de inmediato con toda corrección.  

Enseñanza de la Ortografía: La enseñanza de la ortografía al  igual que la 

recuperación   puede realizarse de manera incidental o a través de un proceso sistematizado.  

Método inductivo en la enseñanza de la lectura: Cuando  un maestro utiliza el 

método inductivo, los alumnos descubren por si mismo las reglas ortográficas y otros 

conocimientos básicos para la aplicación de este método deben seguirse los siguientes pasos:  

- Observaciones por el alumno 

- Comparaciones entre lo observado  

- Generalización sobre la base de lo observado y comparado.  

Blogs: Un blog es una página para subir información, fotos, lecturas.  Los términos 

ingleses blog y web blog provienen de las palabras web y log ('log' en inglés es sinónimo 

de diario). 

El web blog es una publicación en línea de historias publicadas con una periodicidad 

muy alta, que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se 

ha publicado es lo primero que aparece en la pantalla. La implementación de los blog en la 

escuela generará mayor participación y compromiso por parte de los alumnos a la hora de 
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publicar sus trabajos, agilizará la disponibilidad de los mismos on-line, para la corrección 

evaluación y el aprendizaje.  

Ferdig y Trammel (2004) consideran las siguientes ventajas del uso del blog en la 

escuela  

- Es un medio de expresión de la construcción del conocimiento que están 

realizando.  

- Ayudan a los alumnos a convertirse en expertos  

- Aumentan el interés de los estudiantes en el aprendizaje, les abre espacios de 

participación y les ofrece nuevas perspectivas dentro y fuera del aula.      

Webquest: Es una herramienta que forma parte de un proceso de aprendizaje guiado, 

con recursos principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización de 

habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo, la autonomía de los estudiantes e 

incluye una evaluación auténtica. El antecedente de estas actividades lo constituye el uso de 

retos (challenging learning) en el desarrollo de ambientes de aprendizaje basados en 

tecnologías de la información y comunicación, que se aplican desde 1980. La Webquest  

propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y durante el proceso de realización 

los alumnos analizarán, sintetizarán, crearán, comprenderán, juzgarán y valoraran la 

información para crear, publicar y compartir nueva información.  Es una herramienta que el 

docente diseña teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje de sus alumnos y sus 

habilidades cognitivas.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
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5. METODOLOGÍA 

 

El método de investigación seleccionado es cuantitativo porque sus instrumentos 

recogen datos, las cuales incluyen la medición sistemática y emplea el análisis estadístico 

como características resaltantes. Descriptiva porque se va describiendo el problema 

estudiado, así mismo es interpretativa porque se interpretan los resultados después de aplicar 

la estrategia, dando solución a un problema partiendo de la inducción a través de teorías para 

validar una hipótesis planteada. 

 

5.1 Población y Muestra  

 La población para el estudio fue de 220 estudiantes de la IETISA, Sede  José Eusebio 

Caro de Sabanalarga.  

La muestra fue escogida entre los 24 estudiantes del grado 4° A de dicha sede.   

 

5.2 Técnica De Recolección De La Información 

Para la recolección de la información relevante para el proyecto se utilizó la técnica de 

la encuesta de tipo personal. En general, la encuesta es una de las técnicas de investigación 

social más difundidos, está basado en declaraciones de tipo oral o escrito de una muestra de la 

población con el fin de recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, 

hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o actividades). La 

encuesta permite la recolección de información que después es procesada e interpretada 
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logrando establecer tendencias de un fenómeno, situaciones problemáticas o maneras de 

pensar sobre algún aspecto especifico. 

 

Observación: Con esta técnica, permitiremos captar la información que no se pueda 

obtener por otras técnicas. 

Encuesta: Se aplicará a los padres de familia y estudiantes de la Sede José Eusebio 

Caro.  

Entrevista: Se realizó cara a cara para obtener los juicios y conceptos propios. 

 

Recursos:  

Humanos:  

Investigador del proyecto 

Personal que labora en la Sede José Eusebio Caro 

Tecnológicos: 

Computadores  

Cámara fotográfica digital 

Impresora y Scanner. 

Tablero electrónico  

Materiales: 
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Folder 

Marcadores 

Pizarra tradicional  

 

Institucionales: 

Corporación Universitaria del Caribe CECAR 

Institución Educativa Técnica Industrial de Sabanalarga Sede jasé Eusebio Caro   
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Análisis de datos más relevantes 

Grafica N° 1 

 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los estudiantes de 4° de la IETISA sede: 

José Eusebio caro. 

 

Análisis de la pregunta N°1 

En la anterior pregunta se puede notar que el 73%(17) de los padres de familia de los estudiantes 

de 4° grado, saben utilizar las TICs, como una herramienta informática. El otro 27(6) de los 

padres de familia respondieron de forma negativa, al no tener acceso a ninguna herramienta 

tecnológica. 

 

 

73%

27%

¿ Usted sabe usar las herramientas informaticas, TICs?

Si No
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Grafica N° 2 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de 4° grado de la sede José Eusebio Caro. 

 

Análisis de la pregunta N°2 

El 64%(14) estudiantes consideran el área de Informática y sus clases interesantes, al igual que 

el 27%(6) estudiantes consideran buena el área de Informática, el resto de estudiantes un 9%(2) 

estudiantes respondieron de forma negativa, al no ver ningún interés en la informática o alguna 

de sus herramientas. 

 

 

 

64%

27%

9%

¿ Como considera la enseñanza del área de Informatica, en los 

estiudiantes de 4° grado.?

Interesante

Bueno

Malo
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Grafica  N° 3 

 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los estudiantes de 4° grado de la sede José 

Eusebio Caro. 

 

Análisis de la pregunta N° 3 

En la pregunta formulada a los padres de familia el 72% contesto que su hijo si sabe utilizar las 

tics el 28% respondió que no. 

 

 

 

 

72%

28%

¿Su hijo sabe utilizar las TICs?

Si

No
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Grafica  N° 4 

 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los estudiantes de 4° grado de la sede José 

Eusebio Caro. 

 

Análisis de la pregunta N° 4 

En la anterior pregunta el 91% de los padres de familia consideran que las TICs si potenciaría el 

proceso de enseñanza de sus hijos, el 4% respondió que muy poco y el 5% respondió que nada. 

 

 

 

 

91%

4% 5%

¿Cree usted que utilizando las TICs potenciaria el proceso de 

enseñanza de sus hijos?

Mucho

Poco

Nada
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Grafica  N° 5 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de 4° grado de la sede José Eusebio Caro. 

 

Análisis de la pregunta N° 5 

En esta pregunta el 100% de los estudiantes respondieron que las clases resultarían más 

dinámicas con el uso de todas las herramientas que nos ofrecen las TICs 

 

 

 

 

 

100%

¿Considera que las clases con el uso de las TICs resultarian?

Dinámica
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CONCLUSIONES 

 

Con este proyecto logramos motivar  a los estudiantes despertando el interés, la 

curiosidad por leer textos virtuales, algo novedoso para ellos que desde pequeños estaban 

acostumbrados sólo al libro impreso, y el descubrir otros caminos para leer,  los va a 

mantener a la expectativa, sorprendiéndose al observar que todo lo que buscan aparece como 

por arte de magia a través del internet. 

Estas nuevas herramientas bien utilizadas les permiten avanzar a pasos agigantados en 

el desarrollo de las competencias comunicativas y tecnológicas tan importantes en el 

desarrollo integral de los seres humanos, porque son la base para la apropiación de los saberes 

de otras disciplinas. 

De otro lado es de anotar que se fortalece la producción escrita, porque el solo hecho 

de variar la tradicional forma de escribir por un teclado que permite hacer todas las 

correcciones y modificaciones que se deseen, hasta alcanzar la mayor perfección posible de 

un texto, es una tarea fuera de lo común muy agradable, además saber que se puede guardar 

el documento y que otras personas podrán leer sus creaciones es algo que genera satisfacción 

en los educandos , esto lo afirman las caritas felices que colocan cuando se enteran de que 

todo funciona como la magia y esto les permite mantener la motivación en un nivel alto, 

conduciéndolos a realizar cada vez mejores escritos. 

Pero además de este uso y disfrute de las  TICs (en clase, en casa), permitirá realizar 

actividades educativas  dirigidas al desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social del 

estudiante, Las TICs también pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias. 
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La lecto escritura es concebida como el eje fundamental del proceso escolar,  por ser 

el conocimiento inicial y más importante que se trasmite escolarmente y constituye el 

instrumento en el aprendizaje de otros conocimientos.  

El proceso de lectura y escritura emplea una serie de estrategias que no son sino un 

esquema para obtener, evaluar, adquirir y utilizar información. el aprendizaje de la lecto 

escritura representa un contexto dentro de un continuo grupo de contextos de socialización 

relacionados con estas. Los principios relacionados se desarrollan a medida que el niño 

resuelve el problema de cómo la escritura llega hacer significativa. Los niños llegan a 

comprender  como el lenguaje escrito representa las ideas y los conceptos que tiene la gente, 

los objetos en el mundo real y el lenguaje oral en la cultura. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas en el presente estudio propongo las siguientes 

recomendaciones: 

 Establecer el conocimiento y uso de herramientas tecnológicas en el 

trabajo pedagógico del aula y promover espacios de capacitación en las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación dirigida a maestros aprovechando los docentes ya 

capacitados. 

 Concientizar y enseñar a los estudiantes el buen uso y manejo adecuado de 

todas las herramientas tecnológicas que nos ofrecen las TICs. 

 Aprovechar de manera más efectiva y transversal en el currículo los 

recursos tecnológicos con los que cuenta la Institución. 

 Realizar actividades lecto-escritoras creativas y dinámicas aprovechando 

las herramientas TICs como medio motivador para despertar el amor por la lectura y la 

escritura. 

 Involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso como son docentes 

estudiantes y padres de familia. 
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Anexo “A” 

Encuesta realizada a estudiantes y padres de familia de 4° “A” 

de la IETISA sede José Eusebio Caro 

 

Soy estudiante de último semestre de licenciatura en básica con énfasis en tecnología e 

informática y estoy realizando un proyecto de investigación y para aprobar la aceptación del 

mismo le aplicamos la siguiente encuesta, favor dignase en contestar: 

1. ¿Usted sabe utilizar las herramientas informáticas TICs? 

SI   NO  

2. ¿Cómo considera la enseñanza del área de informática en los estudiantes de 4°? 

INTERESANTE   BUENO   MALO  

3. ¿Su hijo sabe utilizar las TICs? 

SI   NO  

4. ¿Cree usted que la enseñanza utilizando las TICs ayudarían a potencializar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos? 

MUCHO   POCO   NADA  

5. ¿Considera que las clases con el uso de las TICs resultarían? 

DINÁMICA   ABURRIDA   CANSADA  
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Anexo “B” 

Evidencias Fotográficas 

 

1. Realizando una actividad escrita con los niños 

 

Realizando una actividad escrita con los niños 
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2. Los estudiantes trabajando en el computador. 

 

Los estudiantes trabajando en el computador. 
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3. Trabajando con la pizarra digital. 

 

Trabajando con la pizarra digital. 

 


