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1. Introducción 

 

El presente estudio analiza la observación y la exploración de la implementación de tecnologías 

digitales en relación con el proceso pedagógico configurado en la clase de lengua castellana, del 

grado 4º de primaria en la institución educativa Centro María Auxiliadora. Con el fin de cumplir 

los objetivos planteados en la investigación, se adopta un diseño cualitativo con enfoque 

etnográfico y observación participante, haciendo uso de varios instrumentos para la recolección 

de datos, como: la entrevista semiestructurada, la bitácora personal -en la cual se documentan las 

interacciones de tecnologías digitales en el aula de clase- y el grupo focal con estudiantes del 

grado mencionado. 

La línea de indagación está inscrita en el campo de investigación “Educación y Cibercultura”, 

evidenciando las relaciones entre educación y tecnología, cuyo objetivo principal es visibilizar 

las estrategias pedagógicas que implementa el maestro de lengua castellana en su proceso 

pedagógico. Así, este tipo de estudios promueven la construcción del conocimiento didáctico, al 

abordar las prácticas letradas en relación con la mediación de tecnologías digitales. 

El sustento teórico para esta investigación consiste en cuatro categorías de análisis que a 

continuación se sintetizan, las cuales son: “Tecnologías digitales y lengua castellana”, 

“Tecnologías digitales y contexto educativo”, “Tecnologías digitales y prácticas de escritura” y 

“Enseñanza de la lengua castellana en Colombia”. 

En relación con el apartado de “Tecnologías digitales y la lengua castellana”, Pedró (2014) 

considera que los maestros que conocen y utilizan las tecnologías en al aula de clase contribuyen 

a la formación de estudiantes, respondiendo a las necesidades sociales y económicas del mundo 
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actual. Además, esta aplicación incentiva el buen desempeño en diferentes competencias 

académicas, en especial en las prácticas letradas. Frente a la categoría “Tecnologías digitales y 

contexto educativo”, Valencia, et al (2017) sugieren que las instituciones educativas estén a la 

vanguardia de los cambios que demanda la sociedad, inmersa en la información y el 

conocimiento, configurando la relación entre maestro, contenido a enseñar y estudiante. 

En el apartado “Tecnologías digitales y prácticas de escritura”, Cassany (2012) aborda la 

experiencia de enseñar a leer y escribir en relación con el contexto escolar y su articulación a la 

realidad desde dos momentos históricos. En el primero, se concibe la escritura como un acto de 

interés académico, por tanto, se priorizan las formas gramaticales. En el segundo, se concibe el 

aprendizaje del lenguaje como práctica social e interactiva, comprendiendo los nuevos 

paradigmas que desafían la educación tradicional, al dar apertura a nuevos espacios interactivos 

de aprendizaje, especialmente en los campos de la lectura y escritura. 

Igualmente, en la categoría “Enseñanza de la lengua castellana en Colombia”, la Fundación 

Compartir (2015) hace alusión a los cambios que Colombia ha presentado frente a los procesos 

pedagógicos en la enseñanza de la Lengua castellana que responden a las necesidades socio-

culturales, más que a un aprendizaje abstracto y desligado de la realidad. 

Por último, el objetivo de este proyecto investigativo se enfoca en identificar, indagar y describir 

las practicas pedagógicas llevadas a cabo por la maestra de lengua castellana del grado 4° de 

primaria, en la institución Centro María Auxiliadora. De este modo, se orienta el análisis a la 

relación entre las tecnologías digitales y las prácticas letradas que se desarrollan en los niños de 

este grado. En consecuencia, se identifican posibilidades respecto al trabajo colaborativo de 

maestros y estudiantes pertenecientes a la red de colegios salesianos en cuanto a la innovación de 
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las estrategias para la dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el uso de plataformas 

educativas como: Storybird, My story Schoool eBook Maker, Storyjumper, Retos de 

escritura,Make Beliefs Comix y Uso de códigos QR. Lo anterior con el objetivo de crear 

espacios que promuevan las prácticas letradas en un entorno virtual e interactivo de aprendizaje, 

afianzando así la producción textual 
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2. Antecedentes 

 

En el presente apartado se relacionan los estudios y las investigaciones -que se han realizado 

en Colombia y América Latina- sobre las implicaciones de la aplicación de tecnologías digitales 

en el área de lengua castellana, enfatizando en la concepción de la escritura como actividad 

sobresaliente en las interacciones del nuevo ecosistema comunicativo. 

 

A partir de la revisión realizada, se construyen las categorías de análisis que permiten 

reflexionar sobre el rol del maestro, en especial de lengua castellana, como mediador en el aula y 

la importancia de los desafíos con relación a los retos que propone la incursión de las tecnologías 

digitales en la enseñanza. Así, estas no se conciben como una salvación a la calidad educativa, 

sino como un instrumento pedagógico que ofrece la posibilidad de modernizar la praxis del 

maestro, permitiendo al estudiante motivarse por sus procesos de aprendizaje. A continuación, se 

presentará detalladamente las categorías entendidas, desde Coffey y Atkinson (2003), como 

aquellos conceptos y autores pertinentes derivados del tema de investigación, que soportan el 

análisis de los resultados que se obtienen del estudio.  

2.1.Tecnologías digitales y lengua castellana 

 

Pensar en tecnologías digitales permite reflexionar respecto al papel de los agentes que 

intervienen –directa e indirectamente- en los procesos educativos, puesto que se enfrentan a la 

inclusión de la tecnología en la escuela. En particular, direccionar las prácticas pedagógicas 

tradicionales en relación con la demanda social, implica la flexibilidad y la transformación de la 

concepción de enseñanza-aprendizaje en la educación.  
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Para planear clases que respondan con las demandas de los estudiantes y la sociedad, el MEN 

(1998), Estevés (2012) y Cabezas (2018) reconocen que es fundamental la flexibilidad en el 

currículo, al asumir los momentos y los cambios que se pueden suscitar con respecto a los 

intereses de los estudiantes. Por esta razón, en el proceso de planeación es importante la actitud 

reflexiva del maestro y su capacidad frente al cambio, además de la transformación y la 

renovación de las prácticas. De igual manera, surge la necesidad de articular el desarrollo de 

competencias digitales, enfocadas en las prácticas de escritura y aunadas a los objetivos 

académicos de instituciones, maestros y estudiantes. Esto requiere de mayor exigencia y 

formación continua por parte de los maestros, buscando así la reducción del fracaso escolar y la 

innovación en la práctica pedagógica.  

 

Las tecnologías digitales en el aula dan apertura a la renovación de roles, promoviendo la 

adquisición de autonomía y responsabilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

llevan a cabo por estudiantes y maestros (UNESCO, 2013). Así, se propicia que el docente -más 

que ocupar su rol catedrático- asuma una postura mediadora, cuya finalidad es la renovación de 

la práctica pedagógica.  Para Pedró (2014) es importante generar transformaciones que permitan 

enlazar la educación, las tecnologías digitales y las prácticas de escritura actuales, generando que 

la institución educativa apropie dichos dispositivos como mediadores de aprendizaje más que 

como herramienta en el aula de clase.  

 

En la actualidad, se reconoce que las formas de leer y escribir son mediadas por las 

tecnologías digitales, pero es imperativo consolidar bases sólidas en dichas habilidades 
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garantizando que el ejercicio sea significativo a la hora de articularlo con los procesos 

académicos. López (2013) y Estévez (2012) plantean que las tecnologías digitales brindan 

aspectos positivos para aplicar en el aula de clase, permitiendo al maestro alcanzar de forma 

significativa los objetivos que se proponen con los estudiantes.  

 

Sin embargo, se considera que no es pertinente afirmar que el equipamiento de elementos 

tecnológicos y redes garantiza, por sí solos, que los procesos pedagógicos respondan a la calidad 

educativa que se exige. Por tanto, la accesibilidad a la tecnología digital requiere de mediaciones 

en pro de la formación, en el desarrollo de habilidades básicas que les permita a los estudiantes 

asumir su realidad. El empleo inadecuado de las herramientas digitales y una débil orientación al 

estudiante en la aplicación de las mismas, deriva en aspectos negativos como la pérdida de 

tiempo y efectividad. Para evitar lo anterior, se hace necesario plantear propuestas claras que 

respondan a los objetivos de las instituciones y de los maestros, con el fin de afrontar las 

demandas y los saberes que los estudiantes requieren en la actualidad.  

 

Al hablar específicamente de la asignatura de lengua castellana, González (2011) contrasta las 

actividades realizadas con la mediación de tecnologías digitales y sin ellas, evidenciando mejoras 

en la motivación de los estudiantes y la calidad del trabajo que presentan. Además, en este 

estudio se sustenta el aumento significativo en el volumen de escritura cuando usan el procesador 

de texto, ya que permite realizar correcciones sin tener que iniciar de nuevo todo el trabajo. Así, 

se concluye que cuando las TIC son implementadas de manera adecuada en el aula de clase, se 

puede ayudar al estudiante a superar dificultades de escritura y, con ello, apoyar sus diferentes 

ritmos de aprendizaje. Aunado a ello, Estevéz (2012) reconoce la importancia de implementar las 



11 

 

tecnologías digitales como mediación pedagógica, por parte del maestro de lengua castellana, 

pues promueve el trabajo cooperativo al compartir información. A partir de ello, se realiza un 

análisis grupal que promueve el trabajo autónomo, logrando motivación y mayor conocimiento 

sobre el tema que está desarrollando.  

 

Al trabajar con tecnologías digitales en los procesos pedagógicos de escritura, Murillo y 

Suárez (2015) proponen que la escritura, desde la asignatura de lengua castellana, debe ser 

articulada a otros espacios, puesto que escribir atraviesa todas las áreas del conocimiento, 

fortaleciendo esta habilidad desde otras dimensiones. Dichos autores afirman que las tecnologías 

digitales motivan e incentivan la actividad académica por parte de los estudiantes, mejorando su 

respuesta al aprendizaje y propiciando el interés por profundizar sobre lo visto.   

 

Así, en el quehacer pedagógico del maestro de lengua castellana, el uso de tecnologías 

digitales promueve propuestas didácticas que permiten a los estudiantes motivarse y aprender de 

forma autónoma, especialmente al hablar de producción escrita. Es decir, la incursión en 

tecnologías digitales no solo está enfocada al mejoramiento del desempeño en la asignatura y el 

fortalecimiento en el cumplimiento de los objetivos trazados. De igual forma, en este enfoque el 

maestro se agencia al propiciar escenarios de reflexión de la praxis pedagógica, enfocada tanto a 

suplir las dificultades que presentan los estudiantes como a situaciones de la cotidianidad que se 

presentan en el campo pedagógico y didáctico, especialmente con la articulación de las 

tecnologías digitales con sus clases. 

 



12 

 

2.2.Tecnologías digitales y contexto educativo 

 

Las instituciones educativas, como lo afirma Martínez (2012), pertenecen a la era análoga, 

desde su origen y organización hasta su significado ante la sociedad. En consecuencia, la 

educación no puede mantenerse estática como lo ha hecho desde siempre, ya que las 

transformaciones generan impacto social que permea la cultura escolar. En ese orden, es 

necesario asumir que es inevitable el cambio estructural en la organización de las instituciones 

educativas.  

 

Ahora, la apertura económica y la tecnificación de las labores han llegado hasta el sector 

educativo y, con ello, estrategias para responder al cambio, pues como sustenta Martínez (2012)  

En la década de los noventa, los gobiernos de los países latinoamericanos empezaron a incorporar 

tecnologías digitales al sistema escolar. Está inversión pública ha considerado dotaciones de 

computadores, acceso a Internet, desarrollo de contenidos, capacitación a profesores y estudiantes, 

generación de redes escolares, etc. (p. 10). 

 

Se evidencia que este ejercicio de inversión inicia desde los años noventa –siglo XX- y es el 

primer paso para los procesos de innovación desde los ámbitos económicos y políticos. Sin 

embargo, en la actualidad –siglo XXI- esto carece de sentido cuando quienes interactúan en el 

ejercicio de enseñanza, los maestros, aun no tienen la capacitación necesaria para optimizar el 

recurso que se le ha brindado para la práctica pedagógica. Así, se realizan usos de los 

dispositivos con fines personales, sin embargo, se hace necesario reconocerlos desde la 

perspectiva mediadora y pedagógica.   
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El contexto educativo colombiano ha generado diversas discusiones sobre el uso de 

tecnologías digitales en las instituciones educativas, reflexionando sobre la necesidad de 

trascender y generar transformaciones didácticas apoyadas en el uso de dispositivos. De esta 

manera, se propiciar un aprendizaje significativo y cooperativo, especialmente en las áreas que 

se consideran de básico aprendizaje, como la lengua castellana.  

 

En este punto de la discusión, Valencia, Serna, Ochoa, Caicedo, Montes y Chávez (2017) 

consideran que las tecnologías digitales deben implementarse en el contexto educativo desde un 

enfoque experiencial, propiciando procesos críticos y reflexiones sobre lo que está aprendiendo y 

la forma en la que lo está haciendo. De este modo, se brinda al estudiante la garantía de un 

proceso formativo acorde con los cambios del contexto social, en el cual se encuentra inmerso. 

En consecuencia, se genera una oportunidad de reflexión para el maestro, en la exploración de la 

práctica didáctica, respecto a la búsqueda de coherencia con las transformaciones constantes de 

la sociedad de información y conocimiento. 

 

Así mismo, los procesos de mejora en cuanto las necesidades que van presentando las 

instituciones educativas deben ser abordados por el maestro con flexibilidad, tanto en su 

planeación y como en los objetivos propuestos, puesto que Kalman y Knobel (2017) afirman 

que:  

(…) en relación con las necesidades nacionales actuales, los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes no son óptimos y que la escolarización ha demostrado ser incapaz de mantenerse al día con 

el rápido ritmo del cambio social, económico y tecnológico. También presentan a los profesores como 

la clave para hacer frente a estas dos cuestiones (p. 18). 
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Desde la perspectiva de las autoras, es clave que las dificultades que presenta la educación no 

solo radican en los procesos tecnológicos, sino que tienen sus orígenes al evaluar la formación y 

la calidad de maestros. Adicionalmente, Kalman y Knobel (2017) exponen que es necesario 

resaltar la práctica activa del maestro, haciendo alusión a lo que denominan “tecnología 

educativa”, cuyo objetivo es enriquecer el proceso pedagógico y dinamizar el aprendizaje.  

 

En ese orden de ideas, Rueda y Franco (2018) exponen que la tecnología y la informática 

comienzan a ser reconocidas como áreas de enseñanza fundamental en Colombia, por medio de 

la Ley 115 de 1994, y son agregadas a los planes curriculares, en el año 1996. Así, concluyen 

que “la tecnología pierde la historicidad de su saber vinculado a una práctica social amplia y se 

reduce al mundo de los objetos de telecomunicación y tecnologías digitales” (Rueda y Franco, 

2018, p. 15). Por esta razón, a medida que el tiempo avanza se materializa la inmersión de los 

dispositivos electrónicos y la importancia de las tecnologías digitales en Colombia al relacionarla 

con la calidad educativa. Sin embargo, estas son enfocadas y minimizadas al concebirlas como 

instrumentos de comunicación, restando relevancia a las prácticas sociales que giran en torno a la 

tecnología digital.  

 

No obstante, Coll (2005) reconoce que la aparición de nuevos órdenes tecnológicos obedece a 

requerimientos sociales y económicos, propios del cambio constante, en los cuales las 

tecnologías digitales –termino TIC usado por el autor- transforman los escenarios educativos 

tradicionales y surgen nuevas necesidades informáticas. En atención a que las tecnologías 

digitales permiten el acceso fácil y rápido a la información, Coll (2005) afirma que “ni 

información es sinónimo de conocimiento ni la recepción o el acceso a la información garantiza 
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el aprendizaje” (p. 8). De este modo, las tecnologías y las herramientas digitales, que se usan en 

el contexto escolar, tienen como objetivo mediar y transformar no sólo las prácticas pedagógicas 

de los maestros, sino también los modos en que los estudiantes se configuran para aprender.  

 

Aunado a ello, es necesario comprender que las tecnologías digitales han revolucionado las 

formas de pensar, visualizar el mundo y relacionarse con él, por tanto, la implementación de 

estrategias metodológicas flexibles es un reto para el sector educativo. A causa de que estas 

posibilitan reconocer la importancia y el protagonismo del maestro en la transformación 

educativa y no solamente se orientan al mejoramiento de los procesos académicos. Frente a ello, 

Kalman y Knobel (2017) resaltan la necesidad, por parte de los docentes, de acoger las nuevas 

prácticas de lenguaje en el aula vinculadas con las tecnologías digitales de forma significativa, 

permitiendo comprender los constantes cambios sociales en pro de experiencias de aprendizaje 

útiles y profundas.  

 

2.3.Tecnologías digitales y prácticas de escritura 

 

El concepto de escritura evoluciona a medida que las prácticas y las concepciones están 

presentes en todos los procesos de transformación y comunicación del ser humano. Para Cassany 

-citado en Beltrán (2018)- se concibe la escritura como el proceso de creación cuyo propósito es 

planificar, plasmar y organizar una idea para que sea comprensible para los demás mediante los 

códigos que brinda la escritura. Así, el acercamiento al código escrito parte de la oralidad y se 

desarrolla la escritura con fines comunicativos y sociales. El papel del sistema educativo consiste 

en enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje al desarrollo óptimo de la competencia escrita, 
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concebida no solo como un proceso netamente mecánico, sino como una habilidad pertinente 

para la vida.  

 

En ese sentido, Cassany (1990) y Cassany (2012) aborda la experiencia de enseñar a leer y 

escribir en relación con el contexto escolar y su articulación con la realidad desde dos momentos 

históricos diferentes. Primero, concibe la escritura como un acto de interés académico, dándole 

prioridad a sus formas gramaticales. Segundo, relaciona el aprendizaje del lenguaje como 

práctica social e interactiva, comprendiendo los nuevos paradigmas educativos que desafían la 

educación tradicional. Además, se brinda apertura a nuevos espacios interactivos de aprendizaje, 

especialmente en los campos de la lectura y la escritura.  

 

Al asumir el rol de la educación en la caracterización de las prácticas letradas en el individuo, 

Vygotsky -citado en Carrera y Mazzarella, (2001)- entiende el lenguaje como uno de los pilares 

en el proceso de comunicación más importante y, con él, la herramienta más significativa para la 

reflexión y la apropiación del mundo. El contexto educativo que enfatiza en el lenguaje, desde 

las etapas iniciales, permite que la evolución natural del individuo se articule con la concepción, 

además de la relación con el entorno y con los demás.   

 

Al respecto, Camps (2012) plantea que la didáctica del lenguaje debe reflexionarse de acuerdo 

con los cambios de la sociedad, debido a que se transforman los modelos de formación. En este 

marco, el maestro debe estar en un proceso continuo de formación en relación con la práctica 

pedagógica y en la concepción de la lengua en la educación, reconociendo el dinamismo del 

aprendizaje en entornos sociales comunicativos. Conforme a ello, se establece la necesidad de 
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estructurar las funciones del maestro en pro de la investigación y la configuración de prácticas 

pedagógicas que logren un avance continuo, por medio de propuestas didácticas con relación al 

lenguaje, enfatizando en los procesos escriturales. 

 

En ese orden de ideas, la Fundación Compartir (2015) reflexiona, analiza y expone las 

prácticas de enseñanza en la asignatura de lengua castellana en Colombia, con el fin de generar 

teorías y conocimientos que permitan cuestionar los aspectos relacionados con la praxis 

pedagógica del maestro. A partir de ello, propiciar la reflexión de los procesos enfocados en la 

formación continua de los docentes y resaltar la importancia de la escritura, en cuanto a la 

organización, estructura y cuestionamiento frente a lo que se logra producir. Este ejercicio 

conlleva al análisis de la práctica, desarrollando pensamientos complejos (Fundación Compartir, 

2015). 

 

Se ha venido reflexionando respecto al rol del maestro en el aula como aquel protagonista 

mediador en la práctica pedagógica, pues son quienes adoptan “nuevas prácticas de lenguaje en 

sus aulas, de manera que no le quiten novedad a estas nuevas prácticas o permitan que sean 

colonizadas por las prácticas docentes existentes”1 (Kalman y Knobel, 2017, p. 23). La postura 

de las autoras permite complejizar la necesidad frente a coherencia de la praxis del maestro 

respecto a los cambios sociales y la consolidación de prácticas centradas en el ser humano, 

configurando un vínculo con las tecnologías digitales a la hora de expresar ideas mediante la 

escritura. 

                                                 
1 En término docentes es acuñado en el documento, por esta razón se cita textualmente, el equipo investigador al 

posicionar su punto de vista maneja la terminología “maestro” reconociendo la labor desempeñada por el profesional 

que se ocupa de educar al pueblo.  
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Frente a la concepción de la escritura, la Fundación Compartir (2015) la define como aquella 

posibilidad de aprender, ordenar, producir, cuestionar y dar estructura a lo que se hace, siendo 

este un ejercicio que exige repensar las prácticas de escritura.  En la actualidad, deconstruir la 

escritura conlleva a reflexionar sobre la influencia de las tecnologías digitales en el ejercicio 

escritor y, con ello, las formas pedagógicas que se han abordado respecto a la producción textual 

en el aula de clase. En consecuencia, se reconoce la importancia que poseen las tecnologías al 

relacionarlas con los procesos de comunicación y elaboración de textos.  

 

Beltrán (2018) señala que las dificultades presentadas en el desarrollo de la escritura, como 

habilidad, tienen relación con el enfoque didáctico que se le brinda en el aula, ya que se 

desconoce el carácter práctico de esta dimensión del saber y los procesos comunicativos, 

direccionados a la articulación del contexto cotidiano con el uso de la lengua castellana desde la 

producción escrita.  

 

Las prácticas de escritura, llevadas a cabo en el aula, y las condiciones necesarias para el uso 

y el aprendizaje de las tecnologías digitales están determinadas por el acceso a materiales de 

lectura y de escritura. Además, en la escritura se configuran las relaciones de poder mediadas por 

quién(es) lee(n) y escribe(n), qué se lee y qué se escribe, quién y cómo ejerce el poder, a través 

del lenguaje escrito. En consecuencia, la escritura va más allá de los actos de codificar y 

decodificar.  
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La autora Judith Kalman (2008) expresa que “todas las culturas escritas son tecnológicas, 

pues los sistemas de escritura, implementos de escritura, imprentas, fotocopiadoras y demás, son 

tecnológicas” (p. 126). De este modo, se comprende el proceso de alfabetización tecnológica, 

refiriéndose a los ambientes de literacidades digitales con respecto a la aplicación de dispositivos 

en la enseñanza de la cultura escrita.  

 

Desde esta perspectiva, aprender a leer y escribir va más allá de la adquisición mecánica del 

código escrito, la cual no solo depende de un espacio físico o virtual, sino que requiere de la 

interacción con otros lectores y escritores sobre textos escritos, insertando su uso en situaciones 

y contextos múltiples. Por tanto, se usa el lenguaje con fines propios para entender la relación 

con procesos y configuraciones históricas y políticas (Kalman, 2008).  

 

En la era de las tecnologías digitales, la escritura permite a los sujetos crear un ambiente de 

pensamiento y creatividad con una apertura amplia, brindando la posibilidad de establecer una 

voz desde la perspectiva social, posturas y pensamientos. Esta práctica letrada posibilita la 

configuración de libertades y nuevas formas de expresión, en las que la escritura digital se 

convierte en un mediador de pensamiento y cultura.   

 

En ese orden de ideas, Castaño (2014) señala que considerar que las prácticas de escritura, 

generadas en el aula de clase, son responsabilidad del maestro de lengua castellana, no posibilita 

concebir sentido transversal de la misma en otras áreas del conocimiento. Por tanto, esta 

afirmación enfoca la enseñanza en los procesos netamente gramaticales y formales propiamente 

dichos, descuidando la relación entre la escritura y la construcción de pensamiento, puesto que 
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“normalmente esto sucede porque no hay conciencia sobre el valor de la escritura como 

herramienta para construir conocimiento y desarrollar procesos de pensamiento” (Castaño, 2014, 

p. 16).  

 

Por último, es imperativo reflexionar y analizar las prácticas de escritura en el aula de clase 

desde las habilidades a desarrollar, como la producción textual y los procesos comunicativos, 

con respecto al uso constante de las tecnologías digitales. Estas últimas han marcado una 

transformación significativa en los modos de concebir el ejercicio escritor y la concepción 

cultural en la expresión de las ideas mediante las letras, a través de los dispositivos electrónicos.  

Por esta razón, surge el interés por indagar las formas en las que la escuela, el maestro y las 

transformaciones pedagógicas abordan lo que se puede denominar “escrituras digitales”.  

 

2.4. Enseñanza de la lengua castellana en Colombia 

 

Las situaciones que permiten reflexionar sobre lo que se ha constituido como la praxis 

pedagógica, enfocada en la enseñanza de la lengua castellana en Colombia, hacen referencia a un 

cambio global a nivel social, que requiere de la actualización y la transformación de la visión 

práctica de la enseñanza en el país.  

 

Los Estándares Curriculares, publicados por el MEN (2006), reconocen “que el lenguaje es 

una de las capacidades que más ha marcado la evolución de la especie humana” (p. 27), por 

tanto, surge la importancia de concebir al niño como un sujeto que posee saberes que no pueden 

ser ignorados por la escuela. Por esta razón, en las instituciones educativas la lengua castellana 
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posee un rol fundamental respecto a la formación transversal del individuo, ya que el lenguaje es 

un factor indispensable en la elaboración del pensamiento y el aprendizaje en los modos de 

expresarse con claridad, permitiendo comprender mejor. Es decir, se trata, entonces, “de 

enriquecer el desempeño social de los y las estudiantes mediante el empleo de la lengua 

castellana en los diferentes contextos en que ellos lo requieran” (MEN, 2006, p.25). 

 

En la búsqueda de la sustentación respecto a la importancia de la asignatura de lengua 

castellana en la escuela, Vargas (2015) resalta, a la luz de los lineamientos curriculares 

publicados por el MEN en 1998, que la praxis en los currículos se enfoca en el análisis del 

discurso, la lingüística del texto y la psicolingüística. Además de brindar herramientas teóricas a 

los maestros para la enseñanza de la lengua, acordes con las exigencias de una sociedad 

contemporánea.  

 

A su vez, Herrera y Balaguera (2019) exponen que la lengua hace parte de las didácticas 

específicas, puesto que el aprendizaje de las dimensiones de esta asignatura aborda la aplicación 

de normas en su determinado campo de estudio. Sin embargo, señalan que la lengua castellana, 

como área, no debe estar enfocada desde la instrumentalización del conocimiento, sino que debe 

ser asumida como una habilidad reflexiva y comunicativa para la vida en sociedad. En definitiva, 

las autoras resaltan, desde los lineamientos y los estándares básicos de competencias, la función 

en la práctica pedagógica del maestro y su formación continua en pro del cumplimiento de los 

objetivos trazados. Así, se generan soluciones al proceso didáctico de la lengua castellana, como 

habilidad transversal, necesaria para enfrentar situaciones diarias. 
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En Colombia, el maestro de lengua castellana está en constante búsqueda de su identidad 

pedagógica, concepto que aborda Gutiérrez y Fernández (2012) partiendo de las premisas del 

Ministerio de Educación Nacional y el sistema educativo colombiano, en las cuales se incentiva 

a la autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico, etc. Sin embargo, el cuestionamiento 

consiste en que estas premisas son difusas en el quehacer pedagógico, desde la formación de 

maestros en el ambiente universitario hasta su llegada a las instituciones educativas.  Gutiérrez y 

Fernández (2012)   afirman que ser profesor no tiene el mismo significado que ser maestro, ya 

que la profesión no garantiza eficiencia y eficacia. De igual modo, estos autores, plantean que 

para lograr objetivos, no competencias, es indispensable que estas áreas retornen a sus raíces 

humanistas y estéticas, las cuales son activas en el campo social y se orientan a la formación 

integral.  

 

En la actualidad, la configuración de la identidad profesional pedagógica sugiere que el 

maestro posea características humanas y adaptativas a una realidad cambiante, considerando que 

su desempeño y el de sus estudiantes es medido, a través de políticas educativas de forma 

cuantitativa. Sin embargo, la esencia de la labor pedagógica está enfocada hacia la cualidad.  

 

Así, el informe de la Fundación Compartir (2015) hace alusión específicamente al maestro de 

lenguaje en la reflexión sobre su praxis, puesto que  

En el área de lengua castellana la tendencia indica que las experiencias se configuran a partir de 

necesidades específicas, identificadas por los docentes, relacionadas con el abordaje del lenguaje como 

objeto de estudio en los contextos en los que desempeñan su labor (p. 32). 
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Por cuanto, es indispensable brindar prioridad a las experiencias de los maestros para 

configurar la praxis de la asignatura, orientada a responder los objetivos consolidados por el 

MEN y las necesidades particulares del contexto social, en el cual se encuentran inmersos los 

protagonistas de la interacción del conocimiento.  

 

De igual modo, el informe de la Fundación Compartir en el año 2015 hace énfasis en los 

avances que ha tenido Colombia frente a la enseñanza de la lengua castellana, al sustentar que:  

En el país se ha avanzado recientemente de un enfoque centrado en el estudio de los aspectos formales 

de la lengua a un énfasis hacia la producción y análisis de textos completos, complejos, vinculados a 

situaciones específicas de comunicación. Es decir, se ha avanzado hacia un enfoque centrado en los 

usos sociales de los textos. Igualmente, se evidencia un trabajo sobre diversos tipos de textos, pero aún 

hace falta fortalecer las propuestas didácticas que aborden tipos textuales diferentes al narrativo, por 

ejemplo, el expositivo y el argumentativo (Fundación Compartir, 2015, p. 44).  

 

Debido a la reflexión alrededor de lo que implica la enseñanza de la lengua castellana en 

Colombia, se reconoce que el objetivo fundamental responde a las políticas establecidas por el 

Gobierno Nacional, en las que las reglas y los formalismos son el foco principal de enseñanza. 

Agregado a ello, se resalta la función del maestro, ya que mediante sus prácticas pedagógicas 

posibilita la apertura a los procesos de enseñanza- aprendizaje, transversalizando y generando 

transformación en cuanto al enfoque de la asignatura al posibilitar nuevos espacios de 

aprendizaje.  

 

En particular, analizar la concepción de la escritura, desde los lineamientos curriculares, como 

prácticas de tipo social y subjetividades propias del individuo, genera el énfasis a su relación con 
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el texto. En este último, se encuentran expresiones enfocadas en las reglas básicas de lectura y 

comprensión como la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical. No 

obstante, son escasos los referentes teóricos para pensar el contexto actual referente a la 

expansión de las tecnologías digitales y, con ellas, las transformaciones de carácter social y 

cultural que han permeado especialmente las prácticas de escritura (Vargas, 2015).  
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3. Planteamiento del problema y justificación 

 

 

Las instituciones educativas, de acuerdo con su razón misional, existen para ser parte de las 

concepciones del conocimiento y de las construcciones humanas que se requieren, con el fin de 

enfrentar los cambios y las prácticas que ellas traen. Así, reconocer la educación como la causa 

principal del progreso y de los avances atribuibles a la idea de desarrollo. 

 

Es importante reflexionar sobre cómo incide la escuela y, en especial, el rol del maestro en la 

mediación del proceso de enseñanza y aprendizaje, evidenciando las transformaciones 

pedagógicas en el proceso formativo del sujeto para una sociedad que lo requiere. De este modo, 

las prácticas pedagógicas deben trascender en el tiempo y responder a los requerimientos del 

contexto y las necesidades de los niños, las niñas y los jóvenes, puesto que “sin una 

transformación de la educación que se traduzca en más y mejores competencias para todos los 

estudiantes, difícilmente podrán aprovechar las oportunidades que ofrecen la sociedad y la 

economía del conocimiento” (Pedró, 2014, p. 21).   

 

Por ello, la institución educativa se convoca ante la necesidad urgente de animar todos sus 

empeños en articular una visión pertinente de la educación, respondiendo a los factores 

relevantes que inciden en las dinámicas sociales, políticas, económicas y tecnológicas. 

Indiscutiblemente, por medio de estas se expresa la pluralidad cultural y globalizada del mundo 

actual.  En consecuencia, reflexionar sobre las políticas educativas existentes en Colombia 

permite la resignificación permanentemente de los estándares de validez del conocimiento, 

apropiándolos bajo características de mercado -como la accesibilidad e inmediatez de la 
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información- que, a su vez, redefinen implícitamente las dinámicas de proximidad de los saberes 

frente a estructuras de especialización de sus ámbitos.  

 

Para Área (2003) los acelerados cambios tecnológicos han generado evoluciones en la 

sociedad que han llevado a reconocer la necesidad de reestructurar los modelos de aprendizajes, 

debido a la creación de nuevos puestos laborales y el constante crecimiento del conocimiento 

científico y las nuevas formas de comunicación. Así, como afirma Núñez -citado por Arias, Izasa 

y Aedo, 2014-, la educación no ha sido la excepción en este contexto intervenido, mediado y 

afectado por las TIC.  

 

A causa de ello, surge la necesidad de reflexionar sobre cómo las nuevas formas y 

evoluciones de la tecnología han incidido, de alguna manera, en la enseñanza de la lengua 

castellana. En este caso, específicamente en el Centro María Auxiliadora, que consigna en su 

proyecto institucional la articulación, desde este año, con la educación técnica, tecnológica y 

empresarial, mediante alianzas estratégicas con entidades privadas, estatales y el Centro Técnico 

y Tecnológico de Don Bosco. Lo anterior, en su interés por desarrollar un aprendizaje 

significativo que responda a las necesidades, talentos e intereses de los educandos.   

 

Por este motivo, la presente investigación aporta a la institución educativa una visión crítica y 

pedagógica frente a cómo las tecnologías digitales han permeado la sociedad y propiciado 

transformaciones en el pensamiento, la percepción y el acercamiento al mundo por parte de 

niños, niñas y jóvenes. Allí, es preciso enfatizar la importancia de los espacios académicos desde 
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la educación básica, por tanto, el foco de observación y ejercicio investigativo, es la asignatura 

de lengua castellana en el grado 4° de esta institución educativa. 

 

En definitiva, es oportuno analizar la pertinencia de las tecnologías digitales en la concepción 

de enseñanza que gestionan los maestros, además de los modos de escritura de los estudiantes, en 

tanto prácticas cotidianas derivadas de procesos comunicativos y su uso pedagógico en el aula. 

Es preciso enfatizar respecto a la importancia de los conocimientos previos de cada sujeto, desde 

su singularidad, partiendo del uso y apropiación de las tecnologías digitales y la transformación 

que ha surgido en los modos de escritura y comunicación dentro y fuera de la escuela. De este 

modo, se reconociendo la necesidad de articular de forma óptima las tecnologías en el aula desde 

el ejercicio del maestro, como mediador pedagógico, en el salón de clase, puesto que: 

 

La alfabetización tecnológica es un propósito inaplazable de la educación porque con ella se busca que 

individuos y grupos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y 

sistemas tecnológicos, como requisito para su desempeño en la vida social y productiva. En otras 

palabras, y con el propósito de reiterar su relevancia en la educación, “el desarrollo de actitudes 

científicas y tecnológicas tiene que ver con las habilidades que son necesarias para enfrentarse a un 

ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para resolver problemas, proponer soluciones y 

tomar decisiones sobre la vida diaria” (MEN, 2008, p. 11).  

 

Para esta investigación es fundamental resaltar la importancia de la enseñanza de la asignatura 

más allá de la postura del Gobierno Nacional -expuesta en los documentos oficiales- que consiste 

en la indagación de prácticas centradas en el estudiante, a partir de procesos pedagógicos que 

permitan optimizar sus habilidades, haciendo uso de recursos de interacción de manera 
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constante. Así, esta apuesta investigativa se orienta a la construcción de la voz del estudiante y su 

postura dentro de un contexto determinado, ya que para comunicarse y hablar de forma adecuada 

se requiere una orientación enfocada a los diferentes discursos (Fundación Compartir, 2015). 

 

Teniendo en cuenta esto, el proyecto busca indagar las prácticas pedagógicas de los maestros 

de lengua castellana, su articulación con el uso de las tecnologías digitales y cómo estas son 

apropiadas para la producción escrita, por parte de los estudiantes. Por ello, el equipo 

investigador se pregunta:   

 

¿De qué manera el maestro de lengua castellana de la institución educativa Centro María 

Auxiliadora de la ciudad de Bogotá, articula en sus prácticas pedagógicas, el uso de tecnologías 

digitales para la producción escrita? 

 

Preguntas derivadas:  

 ¿Cómo se relacionan las tecnologías digitales con las prácticas pedagógicas de la maestra de 

lengua castellana de grado 4° de primaria, de la institución educativa Centro María 

Auxiliadora, para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

  ¿Qué caracterizan las nuevas prácticas letradas de los estudiantes de grado 4º al articular 

tecnologías digitales en las clases de lengua castellana? 

 ¿Qué estrategias didácticas se pueden aportar para el proceso pedagógico de la asignatura de 

lengua castellana considerando las tecnologías digitales como mediadoras de aprendizaje? 
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4. Contexto 

 

 

El Centro María Auxiliadora es una institución de carácter privado perteneciente a la 

provincia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, caracterizada por mantener un ambiente formativo 

y académico muy satisfactorio con Proyección Pastoral hacia el entorno.  

 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, más específicamente en la localidad de 

Usaquén, cuenta con una población estudiantil de 333 estudiantes y una planta docente de 19 

educadores, de los cuales 8 de ellos trabajan la asignatura de lengua castellana en todos los ciclos 

de la educación básica y media.  

 

Su Proyecto Educativo Institucional – PEI, responde a las situaciones y necesidades de los 

educandos de la comunidad local, tal como lo plantea la Ley 115 de 1994, considerando la 

necesidad de formar buenos cristianos, honestos y competentes ciudadanos. El horizonte 

institucional se enmarca en la búsqueda de su razón de ser al formular en su misión, visión y 

objetivos, generando un claro propósito hacia la formación de los estudiantes como entes 

responsables del quehacer pedagógico.  

 

Su filosofía se constituye desde el proyecto educativo institucional con un significado 

destacado desde la pastoral, que trabaja mancomunadamente con el modelo pedagógico salesiano 

y el sistema preventivo como pilar de la institución. Es decir, El sistema permite plantear una 

educación desde la Razón, la Religión y el Amor, propuesta educativa que llega a lo más 

profundo del ser, ayudando a desarrollar en el joven, sus iniciativas y responsabilidades (Centro 

María Auxiliadora, 2019). 
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Al ser un colegio confesional la misión de formación, inserta en el PEI, se ve reflejada en el 

desarrollo curricular del área de lengua castellana, evidenciando una adaptación llamada “el 

currículo evangelizador por competencias”, que atiende otros aspectos de la formación de los 

estudiantes en los diferentes ámbitos del ser y propiamente validados dentro del currículo como 

los desempeños. Siendo un objetivo que no solamente se centra en los aspectos deformación 

cognitiva o procedimental, sino se orienta a cómo estos saberes, esos procedimientos y ese estar 

en la sociedad le contribuyen al estudiante en su vida.  

 

De este modo, la asignatura de lengua castellana tiene como meta del área, específicamente 

para el grado 4º de primaria, distinguir elementos que componen la comunicación oral y escrita, 

teniendo en cuenta la morfología, la ortografía y la semántica como medio reflexivo y analítico 

de los diferentes contextos.  

 

Lo anterior se ve enmarcado en el enfoque humanístico y evangelizador que se encuentra 

basado en el sistema preventivo y la pedagogía de Don Bosco, en cual se utiliza el lenguaje para 

comunicarse, interpretar, comprender y transformar el mundo; empleándolo en la toma de 

decisiones y la emisión de juicios críticos provenientes de diferentes fuentes durante toda su 

vida. 

 

Este enfoque se fundamenta en la construcción del aprendizaje significativo, optando por 

procesos de construcción de conocimiento, puesto que responden a necesidades fundamentales 

del medio, a los intereses vitales de los estudiantes y a la realidad. En particular, el docente se 
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concibe como orientador del proceso de aprendizaje del alumno, siendo una guía de 

reconstrucción de conocimientos desde el pensamiento crítico-reflexivo.  

 

La institución brinda herramientas que aportan a los aprendizajes desde el uso de las TIC, 

apoyándose en plataformas de aprendizaje que aportan a las diferentes áreas del saber, a 

continuación, se describen las herramientas de uso en la institución:  

 

 Ebook Central: proporciona a cada uno de los estudiantes un usuario y contraseña que 

les permite ingresar a la Red de Bibliotecas Salesianas, convenio que se realizó desde 

el año 2008. Así, se cuenta con un banco de libros de información, literatura e 

interés general que aporta a todas las áreas del conocimiento y que pueden ser 

usadas en cualquier momento que se requiera.  

 Plataforma educativa Educamos: es utilizada como fuente de información y registro 

académico por parte de los docentes, ya que faculta un acompañamiento y seguimiento a 

las clases, los resultados académicos, la planeación del educador. Además, esta plataforma 

facilita la comunicación más cercana con los padres de familia, puesto que posibilita 

registrar, enviar y adjuntar información pertinente a los correos personales de los 

acudientes y estudiantes. 

 Biblored: se mantiene un convenio con la red distrital de bibliotecas públicas, 

posibilitando que los estudiantes y los docentes cuenten con el carné que para ingresar al 

banco de información y a la plataforma, con el fin de acceder al préstamo de material 

físico en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo o por medio de la institución.  
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En consecuencia, a través del plan de estudios se busca fortalecer la formación de los 

estudiantes como sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor. De ahí 

que se genere la participación de profesores y estudiantes que interactúan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para construir, crear, facilitar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la 

comprensión de las estructuras profundas del conocimiento. 
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5. Objetivos 

 

 

5.1. General 

 

Identificar las estrategias pedagógicas empleadas por la maestra de lengua castellana de grado 

4º de primaria de la institución María Auxiliadora para la promoción de la producción escrita de 

los estudiantes y su integración con las tecnologías digitales. 

 

5.2.Específicos 

 

 

 Describir la articulación de las tecnologías digitales en la enseñanza de la lengua 

castellana, en grado 4º, del Colegio María Auxiliadora. 

 Analizar las prácticas letradas que incorporan tecnologías digitales en la enseñanza de la 

lengua castellana. 

 Aportar alternativas didácticas para la enseñanza de la lengua castellana en grado 4º de 

primaria mediadas por tecnologías digitales de la institución Centro María Auxiliadora. 
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6. Marco teórico 

 

 

El presente marco teórico se organiza en tres apartados. En el primero, se desarrolla el 

concepto de tecnologías digitales, relacionándolo con el desarrollo de éstas y su vinculación 

tanto en el espació académico (maestro- estudiante) como en el escenario social. En el segundo, 

se aborda la escritura digital como una aptitud que le permite al sujeto, desde su individualidad, 

explorar y plasmar todas aquellas ideas que surgen del entorno social y de la cultura, en el cual 

se encuentra inmerso, a partir del uso en los espacios digitales. En el tercero, se enfatiza en las 

prácticas pedagógicas de los maestros encaminadas a la enseñanza de la lengua castellana, 

haciendo hincapié en la concepción de didáctica del área en Colombia, que cubren la enseñanza 

y los procesos pedagógicos en el aula de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN). 

 

6.1. Tecnologías digitales   

 

A principios de los años setenta, se inicia un nuevo paradigma en cuanto a la evolución de la 

comunicación, la tecnología y el manejo de la información que se fue reestructurando con el 

pasar del tiempo dando vida a los dispositivos digitales (Área, 2003). Estos evolucionaron para 

desarrollar las tecnologías digitales que han sido pensadas, desde la creación y gestión, en 

relación con los contenidos educativos, a través de nuevas formas de consumo y metodologías de 

aprendizaje.  

 

Estos nuevos modos informacionales -que surgen cotidianamente y que hacen parte el auge 

de las tecnologías digitales- muestran cambios significativos que repercuten en el papel de la 
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sociedad y la educación, generando nuevas subjetivaciones en el modo en que se perciben, 

comprenden y transforman las relaciones digitales con las prácticas de la escritura. Por esto, 

Lara, citado en Arias, Izasa & Aedo 2014, asume estas tecnologías como aquellas agrupaciones 

heterogéneas de individuos o instituciones que tienen intereses comunes -como compartir, 

cooperar, aportar a la solución de problemas, intercambiar información y conocimientos, entre 

otros- para ser entendidas como mediaciones entre el aprendizaje, la comunicación, el saber y la 

interacción en los modos de vida.  

 

Kalman y Knobel (2017) resaltan el rol del maestro con respecto a la mediación que ejercen 

entre tecnologías digitales y saberes, incorporando a la práctica pedagógica estrategias didácticas 

que promueven experiencias de aprendizaje útiles y profundas, en las que el uso y la interacción 

con herramientas digitales motivan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Los acelerados cambios que genera la aparición de nuevas formas culturales, el surgimiento 

de puestos laborales -vinculados con la digitalización de la información- y el constante 

crecimiento del conocimiento científico generan un autoaprendizaje, concebido como forma 

predominante de adquirir dominio en el uso de los recursos provistos por la red (Cassany, 2011).   

 

De este modo, se configuran nuevas subjetividades de los actores sociales, modificando los 

modos de interacción y la manera de acceder y construir los saberes, gracias a las nuevas 

concepciones que giran en torno a las tecnologías digitales que habitan en un mundo globalizado, 

sujeto a avances en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y a las 

transformaciones del conocimiento. Esto permite entender las tecnologías digitales como 
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aquellas mediaciones que surgen en la educación, en la comunicación y en la interacción social 

en los modos de vida, relaciones y de gestión humana, que se encuentran fuera, ya no son únicas 

de la escuela (Barbero, 2009).  En conclusión, se demuestran las múltiples formas de transmisión 

del conocimiento capaces de reflejarse, más allá de los escenarios educativos.  

 

6.2.Tecnologías digitales en la escuela primaria.  

 

Al reflexionar sobre las tecnologías digitales en el contexto de los estudiantes de primaria es 

preciso reconocer que están inmersas en el entorno cotidiano, como la familia, el colegio, el 

barrio, etc. Así, se evidencia la presencia de estos dispositivos fundamentalmente en los procesos 

comunicativos, permitiendo ser observados y experimentados, generando cambios en todos los 

ámbitos de la vida en sociedad. (Vargas, 2015). 

 

Estévez (2012), Vargas (2015) y Benítez, Caballero, Gómez y Domínguez (2013) sustentan 

que las tecnologías digitales en las aulas brindan posibilidades tanto en el tiempo como en la 

motivación, la participación, el fomento de la búsqueda de fuentes de información. Estos 

elementos son primordiales para formar al estudiante en el manejo de competencias para asumir 

los retos de la sociedad actual. Por ello, la escuela necesita replantear los enfoques didácticos 

que, para Henao y Ramírez (2006), son propicios para que los alumnos puedan asumir la lengua 

escrita, como un verdadero instrumento de comunicación, especialmente en la educación básica. 
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Rosas y Vargas (2010) ilustran en los resultados de investigación cómo los estudiantes de 

primaria, específicamente de los grados primero y segundo, presentan aceptación y motivación 

en el uso de una nueva herramienta de trabajo en el aula de clase, como el tablero virtual. Al 

mismo tiempo, esto exige formación y compromiso por parte de los docentes, quienes deben 

capacitarse constantemente en las tecnologías digitales que potencialicen el aprendizaje en los 

niños. 

 

Cardozo, Duarte y Fernández (2018) especifican la importancia que tiene el uso de artefactos 

tecnológicos usados de forma cotidiana en el hogar, fortaleciendo las habilidades mínimas que se 

pueden llegar a adquirir y enfatizando en los diferentes usos de las herramientas tecnológicas al 

ser implementadas en clase. De esta manera, se promueven nuevas formas de leer y escribir, 

aportando al mejoramiento del ámbito educativo, cultural y social del estudiante. Los autores 

reconocen que las instituciones educativas cuentan con una serie de equipos tecnológicos para el 

trabajo en el aula, sin embargo, identifican que aquellos artefactos de uso cotidiano son 

aplicables en el ámbito educativo, generando así espacios de interacción académico en un 

entorno virtual.  

 

Así mismo, para Benítez et al., (2013) la innovación educativa se relaciona con la influencia 

del uso de herramientas digitales en los estudiantes de primaria, ya que, con bases sólidas 

adquiridas en ambientes no escolares, se crean sujetos con posibilidades de exploración y 

creación de ambientes de aprendizaje, a través de una pantalla digital. Por esta razón, se apuesta 

por mejorar la práctica docente al facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en función 
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del contexto del aula, las características de los alumnos, los propósitos y los contenidos 

educativos.  

 

6.3.Escritura digital 

 

Las tecnologías digitales han transformado los paradigmas desde los cuales se concibe el 

papel de la escritura y la comunicación en la vida del ser humano. Al respecto, Cassany (2008) 

entiende las prácticas letradas como aquellas formas de incorporación de la escritura en la vida 

cotidiana, siendo necesaria en la relación del sujeto con el contexto social y cultural que lo rodea. 

Así, se parte de la concepción del lenguaje y la escritura como actos de construcción colectiva, 

fundamentales en la identidad individual y social del sujeto, al configurar relaciones de poder en 

la sociedad. 

 

Cassany (2007) y Barbero (2009) señalan que la escritura, en este nuevo mundo digital, se 

convierte en una mediación con la que se dialoga, se escucha, se cuenta (con el otro) y se 

interactúa para potenciar las intenciones que de ella emergen y repercuten en los procesos 

comunicativos y sociales de los individuos. Desde esta perspectiva, aprender a leer y escribir va 

más allá de la adquisición mecánica del código escrito, puesto que requiere de la oportunidad de 

interactuar con otros lectores y escritores, de conversar sobre textos escritos, de insertar su uso 

en situaciones y contextos múltiples, y usar el lenguaje con fines propios para entender su 

relación con procesos y configuraciones históricas y políticas (Kalman, 2008).  
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En la articulación de las prácticas letradas y las tecnologías digitales se busca transformar la 

concepción de lectura y escritura, surgiendo contextos y espacios virtuales en los que se puedan 

dar a conocer y publicar información de forma rápida y eficaz. De este modo, promover formas 

de pensar, ideologías, acceso a otras culturas, a conocimientos especializados, provocando 

cambios constantes, rápidos e importantes en las maneras en que los estudiantes leen y escriben.  

 

Cuando el niño aprende a escribir, él reconoce que ese acto es fundamental en su proceso 

comunicativo y, de ahí, se derivan las prácticas letradas vernáculas, definidas por Cassany (2008) 

como aquellas formas de escritura intimas, privadas, informales y cotidianas del sujeto. Esta es la 

diferencia de la práctica letrada como proceso comunicativo de forma individual, puesto que 

conlleva a la expresión de la personalidad, gustos e intereses. En contraste con la escritura 

vernácula, se encuentra la escritura dominante que es conocida y aplicada en la escuela, desde el 

ejercicio pedagógico, teniendo una intención académica.  

 

Frente a la escritura digital y los paradigmas que se encuentran en esta, se reconoce que las 

nuevas formas de lectura y escritura llevan a generar espacios innovadores de interacción, en las 

que las formas actuales de comunicación juegan un papel importante. Al respecto Cassany 

(2011) establece que, si no se cuenta con conocimientos que permitan su mejor 

aprovechamiento, puede llegar a ser improductiva y caer en la inmediatez.  

 

Este nuevo uso de las prácticas letradas en los entornos digitales está cambiando de manera 

profunda los procesos de comunicación, evidenciado con el uso y el acceso masivo a redes de 

internet. Para Cassany (2000), estas transformaciones dan lugar al surgimiento de nuevos 
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géneros discursivos con estructura, registro y fraseología particulares, que familiarizan a los 

sujetos con el intercambio escrito interactivo y rápido. Estos nuevos géneros se caracterizan por 

ser mensajes cortos e implícitos, realizar una redacción espontánea y no planificada, usar 

ortografía simplificada, generar sintaxis coloquial con rastros de oralidad (frases inacabadas, 

anacolutos) e implementar los juegos ortotipográficos (emoticones, cifras y símbolos con valores 

fonéticos, dibujos, etc.).  

 

En conformidad, todos los cambios a los que se enfrentan los sujetos en las prácticas letradas 

digitales, sugieren la configuración de nuevos perfiles lingüísticos. De igual manera, posibilitan 

la diversificación de la escritura y a la presencia de formas escritas no normativas, que llevan al 

dominio de un conjunto más amplio de variedades y registros (Cassany, 2011).  

 

Para la Fundación Compartir (2015) la escritura referencia a un acto metacognitivo, pues al 

producir un texto, organizarlo y estructurarlo, se abre la posibilidad de aprender y, con ello, crear 

una conexión con el mundo. De modo que los procesos escritores son fundamentales en el 

desarrollo de la praxis pedagógica en la asignatura de lengua castellana, ya que llevan al sujeto a 

construir relaciones con los demás, participando de forma asertiva y eficaz en las prácticas 

sociales y culturales propias de la escritura.  

 

Finalmente, la escritura le permite al individuo comprender las relaciones que surgen a su 

alrededor y comprender el mundo de forma particular. Así, se reconoce que leer está vinculado 

con el código escrito y da apertura a usar el lenguaje, con la finalidad de entender su relación con 

respecto a la historia, la cultura y la sociedad en la que se encuentra inmerso. Dicho de otro 
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modo, las escrituras en el marco digital brindan espacios para que la sociedad comprenda y 

exprese su relación con el mundo y los demás. 

 

6.4. Lengua castellana  

 

Para el MEN (2017) las competencias comunicativas, en su expresión oral y escrita, son el 

fundamento para la adquisición y el desarrollo de las otras competencias básicas en las diferentes 

áreas del saber. Por ello, el desarrollo de la didáctica de la lengua castellana sigue en proceso de 

evolución, considerando al lenguaje como el área primordial y factor indispensable en la 

elaboración del pensamiento, de la expresión oral y la comprensión.  Frente a ello, Cabezas 

Sánchez (2018) sustenta que el desarrollo de las competencias comunicativas básicas debe 

orientarse desde lo social, pues siempre se pretende decir, escribir o leer con un propósito 

específico y dirigido a alguien que se encuentra en un contexto determinado.  

 

Todas estas formas comunicativas y de trabajo que se mencionan, se han visto reflejadas en 

las nuevas prácticas y representaciones en las que se interactúa en los espacios digitales, 

manifestándose significativamente en los espacios sociales y pedagógicos. Por esta razón, la 

lengua castellana -desde su enfoque pedagógico de enseñanza- puede centrarse en la innovación 

dentro del enfoque comunicativo, construyendo un ambiente de aprendizaje práctico que 

posibilite que los estudiantes tengan un papel destacado en su proceso de aprendizaje (Balaguera 

y Becerra, 2018).   
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Aunado a ello, la Fundación Compartir (2017) hace énfasis en el nivel de sensibilidad que 

permite nutrir el saber pedagógico, al constituirse en un elemento fundamental para la indagación 

de las prácticas en campo que faculte, a su vez, la reflexión respecto al objetivo real de la 

enseñanza de la lengua castellana en los colegios y escuelas.  

 

Sin embargo, la calidad educativa se encuentra estrechamente relacionada con el uso y la 

comprensión de los cuatro ámbitos correspondientes a las competencias del área: leer, escribir, 

hablar y comprender oralmente. Estas son habilidades que son esenciales para desempeñarse con 

el conocimiento en una sociedad cada vez más exigente y para la construcción y el ejercicio de la 

ciudadanía (Cabezas, 2018). 

 

En conclusión, la lengua castellana debe centrar su foco de atención e interés en el desarrollo 

de la competencia comunicativa de los estudiantes, con el fin de construir condiciones de 

identificación del contexto de comunicación y, en consecuencia, saber cómo actuar en el mundo 

e interactuar con los demás, a partir de la lengua y el lenguaje (Estándares Básicos de 

competencias del lenguaje, 2008).  

 

Por consiguiente, se trata de enriquecer el desempeño social de los y las estudiantes, 

mediante el empleo de la lengua castellana en los diferentes contextos en que ellos lo requieran. 

Entonces, la escuela necesita replantear sus enfoques didácticos, creando entornos de aprendizaje 

en los que los alumnos puedan asumir la lengua escrita como un verdadero instrumento de 
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comunicación. Conforme a ello, Henao y Ramírez (2006) determinan que las tecnologías 

digitales ofrecen al maestro múltiples posibilidades para diseñar estrategias didácticas, que 

promuevan la comunicación y el intercambio de información. De este modo, se trascienden las 

barreras espacio-temporales del aula, soportando la integración curricular y permitiendo que los 

alumnos -con el desarrollo de habilidades de escritura- accedan a información y construyan 

conocimiento sobre diferentes disciplinas.  

 

6.5.Enfoque del área de Humanidades y Lengua castellana del centro María Auxiliadora 

 

El Centro María Auxiliadora ha afianzado una propuesta educativa sustentada en una 

perspectiva humanista, cuya visión didáctica está encaminada a la consolidación de metodologías 

flexibles estructuradas -dentro de la pedagogía activa-, con el propósito de responder a la 

construcción de procesos de aprendizaje con carácter significativo. Esto es una apuesta por el 

desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y tecnológicas en el estudiante, a través de 

procesos formativos integrales cuyos contenidos potencien el desempeño personal, espiritual y 

social del individuo en su contexto.  

 

En consecuencia, es indispensable caracterizar el currículo dentro de los objetivos 

establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), propiciando que el horizonte de 

estudio del área de lengua castellana sea el lenguaje como fundamento de la comunicación. Es 

decir, implica comprender el lenguaje como la capacidad por excelencia que faculta al ser 

humano a apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda, ofreciendo una 

representación de esta conceptualización (ver anexo 3). 
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7. Marco legal 

 

Dentro de las políticas educativas que tienen incidencia en la conceptualización e 

implementación en el aula, se resaltan los enfoques asociados a la enseñanza de la lengua 

castellana, los cuales se enlistan a continuación: 

 

- Ley 115 de 1994 en la que se concibe la enseñanza de la lengua castellana como 

obligatoria, reconociendo la importancia del lenguaje en la formación del sujeto y 

determinando como objetivo para educación básica primaria -en el artículo 20- el 

desarrollo de habilidades comunicativas como la lectura y la escritura. En el artículo 22, 

se reitera la comprensión compleja de la lectura, la transmisión de mensajes mediante 

procesos escritores, evidenciando el manejo de los procesos sistemáticos y consecutivos 

propios del domino de la lengua castellana.  

 

Nacen documentos curriculares, derivados de la ley 115 de 1994, para direccionar los 

procesos de enseñanza en la lengua castellana como ruta de acción, respecto a los 

aprendizajes que deben consolidar los estudiantes y la forma en la que dominan aquellos 

saberes en su contexto diario. 

 

- Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) que explican la necesidad de las prácticas 

pedagógicas del maestro y la importancia del contexto social, económico y cultural, con 

el fin de poner en marcha un proceso pedagógico transversal con las diferentes 

dimensiones del conocimiento y la formación del sujeto. Con respecto al lenguaje, se 
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resalta a los grupos étnicos, indígenas o con necesidades educativas especiales, ya que su 

lengua materna es diferente y, por ello, es necesario hacer distinciones para no afectar sus 

procesos culturales, ni el contexto social. En los lineamientos se desglosa la lengua 

castellana, por medio de una serie de apreciaciones en cuanto la concepción de la 

literatura y la relación con la sociedad enfocadas a responder los estándares de 

evaluación, planteados por el ICFES a nivel nacional.  

 

Este documento orienta los procesos pedagógicos del lenguaje hacia el uso social, con 

énfasis en el desarrollo de las 4 habilidades básicas: Leer, escribir, hablar y escuchar. Así, 

se enriquece el foco de enseñanza hacia los procesos de significación del mundo, hilando 

el enfoque semántico-comunicativo y buscando la relación del sujeto con su entorno 

social y cultural.  

 

- Estándares básicos de aprendizaje, justifican la importancia de la enseñanza del 

lenguaje, al comprender la función del idioma en la cotidianidad del sujeto, dentro de su 

individualidad y en la construcción de procesos y relaciones sociales.  En este 

documento, el lenguaje es una asignatura fundamental para la formación del individuo, ya 

que permite apropiarse de forma conceptual de la realidad que lo rodea y, con ello, dar 

cuenta de manera simbólica de lo que sería su percepción particular (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006).  

 

- Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), publicados en el año 2015, estando en 

concordancia con los lineamientos y estándares curriculares, describe las temáticas que 
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por obligación deben ser enseñadas y aprendidas en un determinado grado. Para lengua 

castellana, se contemplan temáticas de aprendizaje que tienen como finalidad potenciar 

las habilidades propias del lenguaje, estructurando la serie de conocimientos básicos que 

debe dominar un estudiante en cada nivel. En consecuencia, la escritura se estructura 

como un ejercicio común en el que el estudiante identifique la necesidad de planificar, 

promoviendo así la importancia del ejercicio escritor en la vida diaria.   

 

Los lineamientos, los estándares básicos y los DBA son rutas que brinda el Gobierno 

Nacional para enfocar la enseñanza y los contenidos básicos en la asignatura, de acuerdo el nivel 

de escolaridad, en las aulas de todo el país. En definitiva, su objetivo es la mejora de la calidad 

educativa encaminada hacia la excelencia.  

 

Con base en ello, es fundamental comprender el rol del maestro en la aplicación de estas rutas 

de enseñanza que brinda el Gobierno, priorizando su formación y actualización continua. Estas le 

permiten orientar sus prácticas pedagógicas, con el fin de transformar, desde su interior, su labor 

diaria enfocada al planteamiento de situaciones problema, procesos mediadores y 

transformaciones enfocadas a la praxis. De ahí que se resalte la importancia de las tecnologías 

digitales en el quehacer pedagógico, ya que “existe consenso entre los analistas de políticas 

educativas acerca de que, para satisfacer estas demandas, será necesario repensar cómo los 

profesores diseñan y ejecutan los procesos de enseñanza y aprendizaje, y ayudarles a poner en 

práctica esa nueva visión” (Pedró, 2014, p. 20). En efecto, se brinda la oportunidad de aprender 

mediante la experiencia, construir su conocimiento y transformar el rol del docente, con el fin 

de crear impacto y formar de manera transversal en coherencia con el contexto social global.   
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Así mismo, la enseñanza de la lengua castellana -desde el enfoque del lenguaje- está 

direccionada hacia la transversalidad de las áreas del saber, cuya finalidad sea el uso social del 

lenguaje y los textos. Por tanto, se estructura la lengua como aquella serie de signos y símbolos 

que son aprendidos y el lenguaje desde su función social de comunicación, oral o escrito, como 

complementos fundamentales en el aula que promueven el pensamiento crítico, puesto que: 

  

(…) El lenguaje es la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse 

conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización 

por medio de diversos sistemas simbólicos. Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, consiste 

en relacionar un contenido (la idea o concepto que construye de flor o de triángulo, por ejemplo) con 

una forma (una palabra, un dibujo, una caracterización corporal), con el fin de representar dicho 

contenido y así poder evocarlo, guardarlo en la memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo desee y 

requiera. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.19) 

Dado que el objetivo del MEN radica en orientar las instituciones educativas y los maestros 

hacia la calidad educativa, se hace necesario crear transformaciones basadas en la realidad 

contextual de los niños y los jóvenes. Acorde con las nuevas prácticas letradas que surgen en la 

escuela y fuera de ella, en torno al uso cotidiano de las tecnologías digitales. En consecuencia, es 

imperativo generar cambios significativos alrededor de las políticas y los procesos formativos, 

facultando revoluciones educativas gracias al uso pedagógico que se le puede dar a las 

tecnologías digitales en el aula de clase. Además de reconocer el impacto que han generado en el 

diario vivir de los niños, las niñas y los jóvenes, concibiendo esta situación como un acto político 

y social.  
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Al exponer las directrices que abarcan la enseñanza de la lengua castellana en el aula de clase -

desde la percepción de los estándares básicos y políticas normativas del MEN- es oportuno 

analizar la pertinencia de las tecnologías digitales en la concepción de enseñanza, que gestionan 

los maestros y los modos de escritura de los estudiantes, en tanto prácticas cotidianas derivadas 

de procesos comunicativos. En consonancia con la importancia de los conocimientos previos de 

cada sujeto, desde su particularidad, puesto que  

 

Hay un saber del cuerpo que no es pensable desde la conciencia en que se representa el mundo pero 

que es accesible a la experiencia originaria en que se constituye el mundo del hombre, el interfaz entre 

la percepción y la expresión (Barbero, 1996, p. 9). 
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8. Metodología 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se adoptó una metodología cualitativa-descriptiva y de enfoque 

etnográfico, con el fin de comprender e interpretar la articulación de las tecnologías digitales como 

mediadoras en las clases de lengua castellana espacialmente en la promoción de las prácticas de 

escritura en grado 4to de primaria de la institución educativa Centro María Auxiliadora. 

 

En esta investigación se asume el método cualitativo desde la perspectiva de Strauss y Corbin 

(1990) e Vasilachis (2006), al tomar como foco la observación de la vida y cotidianidad de las 

personas, sus comportamientos, el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales y las 

relaciones interaccionales, ocupándose así de la forma en que el mundo es comprendido, 

experimentado y producido. 

 

La fortaleza real de la investigación cualitativa reside en el poder emplear datos “naturales” y 

observables para ubicar las secuencias interacciónales en las cuales se desenvuelven los 

significados de los participantes. De acuerdo con Vasilachis (2006) esta investigación analiza el 

conocimiento de los actores sociales y sus prácticas teniendo en cuenta que en el terreno los 

puntos de vista y las prácticas son distintas, debido a las diferentes perspectivas subjetivas y a los 

disímiles conocimientos sociales vinculados con ellas. Se asume dicha investigación, como un 

conjunto de prácticas que se basan en observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos con 

los cuales se logra explicar e interpretar las implicaciones de los sujetos que en la lengua 

castellana han mediado con la articulación de tecnologías digítales, teniéndose de base un 
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proceso interactivo entre investigador y participantes. Se emplea la observación, la entrevista y el 

grupo focal como técnicas investigativas. 

8.1.Enfoque  

 

El presente estudio toma como enfoque la etnografía, dado que describe y analiza ideas, 

creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades, siendo 

fuente metodológica de recolección de datos que ayudan a analizar los objetivos de la 

investigación.  

Al querer definir el aspecto etnográfico de esta investigación, Guber (2001), expresa que el 

trabajo de campo etnográfico, siendo parte de la investigación cualitativa, se vale de una amplia 

gama de técnicas en la recolección de datos, todo esto en relación con conocer el mundo de las 

personas en cuanto a cómo y qué piensan, qué dicen, qué saben, cómo actúan e interactúan con 

otras personas, apuntando a lo que como equipo se busca investigar.  

Vista desde el campo de la educación, la etnografía se trabaja a partir del interés por descubrir 

teorías sobre el campo educativo, la enseñanza que se origina en la escuela, las relaciones 

sociales que allí se presentan, y también el análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

asumiéndose como técnica de obtención de información, trabajando de la mano de la 

observación participante como metodología, dado que la presencia (la percepción y experiencia 

directas) ante los hechos de la vida cotidiana de la población, pensada desde Guber (2001), 

garantiza la confiabilidad de los datos recogidos y aprendizajes de los sentidos que subyacen a 

dichas actividades.   
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Así, el enfoque de la investigación no sólo reporta el objeto empírico de la misma, sino que 

constituye, la interpretación, la descripción sobre lo que se vio y escuchó; como lo menciona 

Jacobson 1991, (citado por Guber 2001), la etnografía presenta la interpretación problematizada 

del autor acerca de algún aspecto de la "realidad de la acción humana".  

Por consiguiente y a partir del análisis de los planteamientos de Guber (2001) y Vasilachis 

(2006), el enfoque etnográfico es vital en el análisis de los resultados, gracias a que son los 

actores y no el investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en prácticas el sentido 

de su vida, su cotidianeidad, sus hechos extraordinarios y su devenir sirviendo precisamente, 

para advertir lo imprevisible, lo que para uno "no tiene sentido", pues el investigador social sólo 

puede conocer otros mundos a través de su propia exposición a ellos.  

8.2. Población  

 

 

La población se conforma por la maestra de la asignatura de lengua castellana de grado 4° del 

Centro María Auxiliadora licenciada en educación básica con énfasis en lengua castellana de la 

Fundación Universitaria Monserrate, quien adicionalmente, mantiene formación continua en el 

uso de herramientas de trabajo por medio de cursos virtuales gratuitos e inscripciones con la red 

de bibliotecas públicas, que le permite mantenerse actualizada frente a los textos académicos o 

de literatura que le ayudan a fortalecer los objetivos de sus clases.  

De igual forma, se cuenta con la participación de 18 estudiantes de grado 4º de primaria, 

siendo 17 niñas y 1 niño. Las edades de los estudiantes oscilan entre 9 y 11años, siendo de 

estrato socioeconómico 3 y 4 teniendo en sus hogares un amplio acceso a diferentes dispositivos 

tecnológicos como computadores y tabletas, artefactos que les permiten un manejo adecuado y 
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conocimiento básico en el uso de algunas plataformas de trabajo, situación que permite mantener 

una interacción constante con ellos. A cada uno de ellos se envía formato de consentimiento 

informado para ser diligenciado y poder tener la autorización de publicar los hallazgos (ver 

anexo 13.2). 

8.2.1. Muestra 

 

Para el desarrollo del trabajo, específicamente en el grupo focal, se cuenta con la participación 

de 10 estudiantes, los cuales fueron seleccionados según los criterios de participación activa en 

clase, compromiso por su aprendizaje, expresión oral fluida, facilidad en el uso de las 

herramientas brindadas en clase.  

Así mismo para el desarrollo de la entrevista se trabaja con la docente encargada del área de 

lengua castellana para el grado 4º de primaria del CMA.  

8.2.2. Fases   

A continuación, se describen las fases de la investigación:  

1. Observación y registro de las sesiones de clase en el respectivo formato de bitácora. 

Ejercicio que se realiza con el fin de obtener datos que aporten al análisis del proyecto.  

2. Entrevista semiestructurada: dialogo que se ejecuta en la biblioteca de la institución 

académica la cual se realiza registro de audio y video, con su correspondiente 

transcripción para el análisis de esta.   

3. Grupo Focal: conversatorio que se realiza con 10 estudiantes del grado 4º de primaria y de 

la cual se deja registro escrito de transcripción de la grabación.  
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Al finalizar la etapa de trabajo de campo se procedió a organizar la información recolectada en 

bitácoras personales, audios y videos, para su posterior transcripción. Lo anterior con el fin de 

depurar los datos y llevar a cabo el análisis y discusión de los hallazgos.  

 8.3. Técnicas e Instrumentos 

Como parte del diseño metodológico se implementan técnicas e instrumentos que parten del 

enfoque etnográfico con el propósito de analizar la información recolectada, siendo ellos:  

8.3.1. Observación participante 

La observación se enfoca en: indagar sistemática y controladamente todo lo que acontece en 

torno de los investigadores, y participar en una o varias actividades de la población (Guber, 

2001) para ello se hace uso como instrumento de registro, una bitácora por clase, la cual describe 

los aspectos más importantes y que aportan al desarrollo de la presente investigación.  

La observación participante se realiza en 8 sesiones de clases que se dispusieron de acuerdo 

con los compromisos acordados con la docente que orienta los procesos de lengua castellana en 

grado cuarto.  

8.3.1.1 Bitácora de registro  

 

 

La bitácora de registro de observación, empleada en cada sesión de clase,  diseñada por las 

investigadoras con la premisa de rastrear dentro de su estructura interna, caracteres que permitan 

dar respuesta a las cuatro categorías a través de la posibilidad de asociación entre lo que se vive 

en el aula y lo que se planea para esta, observándose la correlación que existe entre estas 

prácticas y la disponibilidad de los diferentes recursos con los que cuenta la institución para 
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visualizar las implicaciones que ellas traen en el desarrollo del plan de estudios y la construcción 

de los saberes.  

Así mismo la bitácora se utiliza dentro de la investigación como una herramienta de apoyo 

que sigue un orden cronológico establecido previamente y que apuntan a los objetivos de 

investigación que incluye y describe las condiciones de los avances y pasos que se van dando en 

el desarrollo de las clases, estas aportan el registro de observación de las sesiones de clase que 

fueron realizadas durante los meses de agosto y septiembre del presente año (Véase anexo 1). 
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8.3.2. Grupos Focales  

 

Según Krueger (1991), el grupo focal se define como una discusión cuidadosamente diseñada 

para obtener las percepciones de los participantes sobre un área particular de interés.  Partiendo 

de la importancia del tema de investigación, se buscó recolectar información particular del grupo 

de manera que apoyara al eje central del problema de investigación.  

 

Atendiendo a ello, el grupo de investigación selecciona esta herramienta con el fin de 

observar por medio del diálogo y los comentarios subjetivos que subyacen de la misma con un 

grupo de 10 estudiantes del grado 4º de primaria, las implicaciones que se generan en los 

momentos de intervención con las herramientas digitales en las clases de lengua castellana a 

partir del análisis de las actitudes, sentimientos y motivaciones de los sujetos.  

 

A continuación, se muestra las preguntas empleadas con el grupo focal: 

Categorías Preguntas grupo focal 

Tecnologías digitales y 

lengua castellana 

1. ¿Qué tipo de herramientas digitales se implementan en la 

clase de lengua castellana? 

2. ¿De qué forma consideran que las actividades 

desarrolladas en la clase de lengua castellana les ayuda a 

entender los temas que la maestra propone? 

Tecnologías digitales y 

contexto educativo 

3. ¿Qué opinan de que se usen tecnologías digitales durante 

la clase de lengua castellana?  

4. ¿De qué forma crees que el uso de tecnologías y 

herramientas digitales en la clase de lengua castellana te 

ayuda en tu proceso de aprendizaje? 

Tecnología y escritura 5. ¿Qué tipo de actividades se realizan en la asignatura de 

lengua castellana usando tecnologías digitales y 

habilidades de escritura?  

6. ¿Durante las últimas dos semanas hay alguna clase de 

lengua castellana donde se hayan usado herramientas y 



56 

 

tecnologías digitales que te haya llamado la atención? 

¿Cuéntanos cuál? 

7. ¿Qué es lo que más les gusta del uso de las tecnologías 

digitales? 

Enseñanza de la lengua 

castellana en Colombia 

8. ¿Las herramientas digitales que la maestra usa en clase, 

tienes la oportunidad de manejarlos en otros espacios 

que no sean el colegio? ¿Cuáles? 

9. ¿Cuál es el uso que se le da a las herramientas y 

tecnologías digitales durante las clases de lengua 

castellana?  

10. ¿Les gusta más la clase de lengua castellana cuando hay 

uso de tecnologías digitales en ella? 

11. ¿De qué forma te das cuenta que tu maestra maneja las 

herramientas o tecnologías digitales que usan durante las 

clases? 

12. ¿Crees que tu maestra aplica las herramientas o 

tecnologías digitales de buena manera para desarrollar 

clases atractivas en la que ustedes como estudiantes se 

motiven a aprender?  

 

8.3.3. Entrevista semiestructurada 

 

Para Spradley 1979 (citado por Gumper 2001), la entrevista es una estrategia para hacer que 

la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree, es un instrumento que ayuda a que el investigador 

obtenga una información específica interrogando a otra persona, y al ser semiestructurada admita 

realizar un dialogo sin orden predeterminado, del que a partir del mismo surjan nuevas preguntas 

que aporten al objetivo de la investigación.  

Por esta razón, al implementar la entrevista semiestructurada con la docente de lengua 

castellana, se buscó conocer el tipo de mediaciones y de situaciones pedagógicas que se 

desarrollan en la asignatura de lengua castellana, y los momentos en los que se implementan las 

tecnologías digitales en los procesos de escritura en grado cuarto de primaria, se efectuó por 

medio de un diálogo informal mediante comentarios, anécdotas y conversaciones. 
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A continuación, se muestra las preguntas de la entrevista semiestructurada a la maestra: 

Categoría Preguntas entrevista 

Tecnologías digitales 

y lengua castellana 

1. ¿Qué lugar ocupan las tecnologías digitales en su clase de lengua 

castellana? 

2. ¿De qué manera se pueden potencializar las habilidades básicas 

que deben ser aprendidas por los estudiantes de grado 4° desde las 

temáticas trabajadas durante el periodo partir del uso de las 

herramientas digitales? 

Tecnologías digitales 

y lengua castellana 

3. ¿Cómo considera usted que las tecnologías digitales le permiten 

lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje trazados con los 

estudiantes de grado 4°? 

4. ¿Qué facilidades le ofrece la institución para poder implementar 

herramientas y tecnologías digitales de forma óptima en sus clases 

de lengua castellana, especialmente con grado 4°? 

Tecnología y 

escritura 

5. Dentro de su práctica pedagógica con los niños de grado 4° ¿De 

qué forma promueve usted los procesos de acercamiento a la 

escritura y comunicación con la mediación de herramientas y 

tecnologías digitales?  

6. ¿De qué manera considera usted que las herramientas y 

tecnologías digitales acercan a sus estudiantes de grado 4° a la 

escritura? 

7. ¿De qué manera las herramientas y las tecnologías digitales 

posibilitan el proceso de  aprendizaje en los estudiantes de grado 

4° y con ello a crear una conexión con el mundo por medio de la 

producción escrita? 

Enseñanza de la 

lengua castellana en 

Colombia 

8. ¿Por qué cree que la asignatura de lengua castellana es importante 

en el contexto educativo para la formación social de los 

estudiantes de grado 4°?  

9. ¿De qué forma considera que los procesos pedagógicos que usted 

como maestra ejecuta dentro de la asignatura de lengua castellana 

pueden posibilitar el desarrollo de competencias comunicativas y 

escritoras en los estudiantes de grado 4°?  

10. Desde la asignatura de lengua castellana y el trabajo que usted 

realiza con los estudiantes de grado 4° ¿De qué forma considera 

que su práctica pedagógica potencializa en los niños habilidades 

sociales para los diferentes contextos en los cuales ellos 

interactúan? 

11. ¿Cuál es el rol que usted le da a las tecnologías y herramientas 

digitales en sus clases de lengua castellana? 
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12. ¿Cuáles son las facilidades que usted encuentra a la hora de 

desarrollar la clase de lengua castellana apoyada con las 

tecnologías y las diferentes herramientas digitales que le ofrece la 

institución? 

13. ¿Observa usted diferencias en la actitud de sus estudiantes de grado 

4° cuando en sus clases de lengua castellana implementa 

herramientas tecnológicas, a diferencia de los momentos en los 

cuales no se implementan? 
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9. Categorías de análisis 

 

 

A continuación, se presentan las categorías iniciales y las categorías emergentes que permiten puntualizar y enlazar aspectos 

encontrados, para su posterior análisis. Se definen de la siguiente manera:  

 

Categorías 

de análisis 

Autores e interpretación Subcategorías 

de análisis 

Interpretación  Proceso de análisis 

Tecnologías 

digitales y 

lengua 

castellana 

Con base en autores como 

Pedró (2014) Estevéz 

(2012) Cabezas (2018) 

Aera (2003) Kalman y 

Knobel (2017) Murillo y 

Suárez (2015) López 

(2013) y Valencia et al., 

(2017) Las tecnologías 

digitales y la lengua 

castellana se asumen 

desde las prácticas 

pedagógicas llevadas a 

cabo por el maestro en la 

clase con el fin de 

alcanzar los objetivos 

trazados. 

Trabajo 

cooperativo 

El compartir, construir y afianzar los 

procesos de aprendizaje personal y 

social por medio del trabajo en 

equipo. 

 

A partir de la información 

recolectada y analizada en las 

bitácoras de registro y el grupo 

focal, se evidencia que la 

construcción de aprendizaje dentro 

del ejercicio de aplicación es 

significativo y sustentado en 

Kalman y Knobel (2017), pues 

gracias a la tecnologia digital la 

actividad cognitiva pasa a ser 

inherentemente colaborativa, social 

y, por ende, el aprendizaje es un 

proceso que se puede construir con 

el conocimiento mutuo.   

 

Competencias 

digitales 

Definidas como el proceso de 

interacción para generar habilidades 

cuyo objetivo sea el aprendizaje 

como una necesidad desde el 

contexto social para la vida. Así 

mismo, como ese conjunto de 

Desde el grupo focal y la entrevista 

semiestructurada a la maestra, se 

muestra la importancia de apostar 

al trabajo de las competencias 

actuales que exige la sociedad, ya 

que son un recurso para el 
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habilidades relacionadas con el uso 

de herramientas y dispositivos 

digitales, en este caso aplicados al 

contexto educativo para la 

flexibilización de los procesos 

pedagógicos 

aprendizaje, y basados en Cabezas 

(2018) y Area Moreira (2003), la 

formación de competencias, 

incluidas las digitales, es cada vez 

más importante en el ámbito 

educativo como una necesidad para 

la inclusión en la sociedad del 

conocimiento.  

Tecnologías 

como 

mediadoras de 

aprendizaje 

Incentivar cambios en el desarrollo 

pedagógico teniendo como premisa 

el uso de tecnologías digitales como 

motivadoras y potenciadoras del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde las bitácoras, grupo focal y 

entrevista se observa la necesidad 

de incentivar en las prácticas 

pedagógicas de los docentes, las 

tecnologías como instrumentos de 

aprendizaje, en las que se formen 

experiencias de aprendizaje útiles y 

profundas de la cultura escrita 

actual (tanto para profesores como 

para alumnos) como lo mencionan 

Murillo y Suárez (2015).  

Aprendizaje 

significativo 

Asociación del aprendizaje previo 

mediante la flexibilidad aportada 

desde las tecnologías digitales para 

crear transformación en la 

concepción de enseñanza- 

aprendizaje, aportando un ejercicio 

significativo al ser articulado con 

los procesos en el aula. 

Visto desde el registro de bitácoras 

en el desarrollo de las actividades 

ejecutadas en clase al generarse 

participación activa en el 

desarrollo del aprendizaje y en el 

discurso de los estudiantes cuando 

se reconocer que son fuentes de 

información que ayudan al 

desarrollo de competencias del 

área, la maestra reconoce que así 

miso como lo planeta Cabezas 

(2018), la incorporación de las 

herramientas tecnológicas se 

brindan aspectos positivos tales 
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como, fomentar la búsqueda de 

fuentes de información, 

motivación y participación activa 

de los estudiantes en el aprendizaje 

de una materia, siendo, según 

Estevez (2012), la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura, 

una de las que más opciones de 

aplicación de recursos online 

ofrece en este sentido. 

Tecnologías 

digitales y 

contexto 

educativo 

Teniendo como referente 

a Benítez et al., (2013) 

Ministerio de educación 

Nacional (2008) Ospina 

(2014)  Estévez (2012) 

Kalman y Knobel (2017), 

Valencia et al., (2017)  y 

Castaño (2014), cuyo 

objetivo es identificar 

modelos educativos de 

formación que respondan 

a los cambios 

permanentes de la 

sociedad y con ello asumir 

en la praxis diaria la 

importancia de las 

tecnologías digitales como 

un mediador interactivo, 

flexible e innovador en el 

proceso formativo tanto 

del maestro en su 

pedagogía en el aula como 

Procesos de 

innovación 

Aquel proceso donde se empieza a 

transformar, a hacer algo nuevo con 

el fin de modificar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje tradicionales 

para mejorarlos y contextualizarlos 

a los cambios sociales 

Esta subcategoría es vista desde el 

grupo focal para los estudiante, 

como aquellas estrategias usadas 

en clase en las cuales su maestra 

incorpora tecnologías, 

ayudándoles en la construcción de 

saberes, que para la maestra, en la 

entrevista semiestructurada, son 

importantes en los propósitos que 

se desean buscar y que a la luz de 

Benítez et al., (2013) apuntan a 

mejorar la práctica docente a partir 

de la consideración que brinda las 

posibilidades didácticas que se 

ofrecen para facilitar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en 

función del contexto del aula, 

teniéndose en cuenta las 

características de los alumnos, así 

como los propósitos y los 

contenidos educativos. 

Cambio e 

impacto social 

Entendido como proceso donde se 

registra la trasformación de la 

Desde el trabajo de aula se generan 

diversificación de actividades que 
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del estudiante en su 

aprendizaje autónomo. 

realidad, especialmente en las 

prácticas pedagógicas, donde se 

renuevan las formas de aprendizaje 

de los estudiantes acordes al 

contexto en el que se encuentran 

inmersos 

apuntan al entorno social, por 

ejemplo desde la bitácora se 

identifica la promoción de 

actividades artísticas que hacen uso 

de prácticas letradas para esto fue 

indispensable encontrar en los 

diferentes instrumentos de 

recolección de información, 

aquellas que generan desde el uso 

de herramientas tecnológicas 

impactos de los estudiantes hacia el 

manejo de las nuevas competencias 

que se exigen en el entorno y que 

pueden ayudar a mejorar su 

aprendizaje como lo afirma 

Castaño (2014).  

Estrategias 

metodológicas 

flexibles 

Acciones del desarrollo pedagógico 

cuyo fin sea adaptar la práctica del 

maestro acorde con las demandas de 

la sociedad. 

A partir del registro de 

observación de clase y el grupo 

focal, el uso de las herramientas 

tecnológicas generan interés, 

flexibilidad y creatividad en la 

enseñanza, que a la luz de la 

maestra en la entrevista 

semiestructurada demuestran 

pertinencia en los propósitos en los 

que se trabajan  para el desarrollo 

y ejecución del plan de estudios y 

la realidad local, siendo vistas 

desde el Ministerio de educación 

Nacional (2008), como 

posibilidades de estrategias que 

aportan al desarrollo de 
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competencias fundamentales en las 

diferentes  áreas del saber. 

Tecnología 

y escritura 

Teniendo como norte 

autores como Estévez 

(2012), Murillo y Suárez 

(2015) Kalman y Knobel 

(2017), Cassany (citado 

en Beltrán, 2018), 

Cassany (2012) Martínez 

(2012), Vigotsky (citado 

en carrera y Mazzarella, 

2001), Cabezas (2018) 

Herrera y Balaguera 

(2018) y Chavera (2013) 

se busca el desarrollo 

transversal donde se 

reconoce la escritura 

como medio tecnológico 

de interacción que afianza 

e incentiva nuevas 

prácticas en el aula 

centradas en las 

dimensiones del 

conocimiento y el 

lenguaje, potencializando 

la construcción del 

pensamiento concreto del 

individuo. 

Proceso de 

creación 

Forma de expresión del ser humano 

mediante la lectura y escritura 

basada en la interacción del 

individuo con los demás y con su 

realidad. 

Aportes que surgen a partir del 

trabajo de aula estipulado por la 

docente, trazable desde el plan de 

estudios, planeación y bitácora 

diaria, generando intercambio de 

aprendizajes y autonomía para 

desarrollar prácticas de 

conocimiento. 

Lenguaje y 

comunicación 

Pensada desde las tecnologías como 

mediaciones que dejan ver nuevas 

representaciones del lenguaje y de 

los procesos comunicativos como 

referentes de nuevas formas de 

escritura 

Son observadas en las bitácoras 

desde el desarrollo de algunas  

actividades  que implican la 

producción escrita y que para los 

estudiantes en el grupo focal 

aportan a una representación de su 

sentir a través de la escritura, en la 

que Cassany (citado en Beltrán, 

2018), habla como prácticas 

letradas que apuntan al desarrollo 

de escrituras vernáculas  

Paradigmas 

educativos 

Conjunto de elementos que orientan 

y definen el funcionamiento de las 

prácticas pedagógicas, dando 

apertura a espacios interactivos de 

aprendizaje, buscando el cambio 

constante de la praxis del maestro en 

el aula. 

En la entrevista la maestra 

reconoce las tecnologías digitales 

como herramientas de innovación 

que a la luz de Herrera y 

Balaguera (2018), constituyen un 

ambiente de aprendizaje práctico, 

destacándose el estudiante dentro 

de su proceso de aprendizaje.  

Relación con el 

entorno 

Ambientes de aprendizajes 

prácticos cuya finalidad es destacar 

el rol del estudiante en su proceso 

Esta categoría que a la luz de 

Estévez (2012), demuestra la 

importancia del aprendizaje desde 

los diferentes contextos sociales 
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formativo contextualizando a su 

realidad. 

siendo evidente en el desarrollo de 

las actividades que la maestra lleva 

al aula, en donde desde su 

planeación y ejecución de plan de 

estudios, crea aprendizajes a través 

de lecturas con temáticas de la 

sociedad y dejan a los estudiantes 

desde el grupo focal conciencia 

social y aprendizajes propios de la 

asignatura.  

Escritura digital Correlación que se da entre los 

procesos de escritura y las 

tecnologías digitales aplicadas a la 

construcción de identidad y de 

relaciones sociales. 

Vista para Cassany (2008) como 

actos de construcción colectiva en 

espacios virtuales los cuales son 

observados en la ejecución de las 

clases y grupo focal al verse 

mediados por la relación con los 

otros en la interacción de las 

diferentes prácticas letradas, siendo 

acciones necesarias en el desarrollo 

del plan de estudios de la 

institución educativa.  

Enseñanza 

de la 

lengua 

castellana 

en 

Colombia 

Enfocado desde el 

Ministerio de educación 

Nacional (2008), Kalman 

y Knobel (2017), Castaño 

(2014), Vargas (2015), 

Camps (2012) Kalman 

(2008) Fundación 

Compartir (2015) donde la 

enseñanza del lenguaje es 

concebida como práctica 

social direccionada al 

desarrollo del 

Alfabetización 

digital 

Se reconoce la motivación de los 

niños a la hora de interactuar con 

contenidos digitales, siendo ellos los 

que fácilmente desarrollan 

habilidades relacionadas al dominio 

de las tecnologías digitales, 

promoviendo la capacidad de 

resolver situaciones problema, 

optimizando los recursos 

pedagógicos direccionados a la 

reducción del analfabetismo 

tecnológico entorno a la integración 

Se evidencia en las bitácoras de 

registro al reconocer que tanto los 

estudiantes están en capacidad de 

comprender, evaluar, usar y 

transformar su aprendizaje a través 

de uso de herramientas 

tecnológicas en el aula de clase 

como de promover aprendizajes 

que para Kalman (2008), 

representan la esencia de la 

alfabetización que se promueve en 

el contexto social.   
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pensamiento, cuyo 

objetivo es la 

significación de la 

realidad, dando la 

oportunidad de crear 

procesos comunicativos 

generados de la 

interacción del ser 

humano con la sociedad 

que lo rodea. 

de las tecnologías digitales en el 

aula. 

  Formación 

transversal del 

individuo 

Asumida desde las habilidades 

reflexivas y comunicativas para 

enfrentar la vida en sociedad y las 

diferentes situaciones de la 

cotidianidad, dejando de lado la 

instrumentalización y 

categorización del conocimiento. 

Desde Castaño (2014), Vargas 

(2015), la formación transversal es 

aquella que desde las tecnologías 

digitales muestran aprendizajes, 

comunicación e interacción en los 

modos de vida de los estudiantes en 

los que posibilitan como se 

evidencia en el análisis de las 

bitacoras de clase y grupo focal, 

nuevas formas de aprender desde 

las competencias que se exigen en 

la sociedad actual.   

Identidad 

pedagógica 

Concebida desde el carácter 

profesional del maestro con relación 

a la flexibilidad de su práctica 

pedagógica con la capacidad de 

adaptarse a realidades en constante 

cambio, observando su praxis desde 

las cualidades y potencialidades de 

sus estudiantes. 

Visualizada desde la bitácora y 

entrevista semiestructurada donde 

la maestra posibilita saberes a partir 

de su práctica pedagógica y que a la 

luz de Kalman y Knobel (2017), 

resaltan el rol del maestro con 

respecto a la mediación que ejercen 

entre tecnologías digitales y 

saberes, incorporando a su práctica 

pedagógica estrategias didácticas 

direccionadas a promover 
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experiencias de aprendizaje útiles y 

profundas, donde el uso de 

herramientas digitales e interacción 

con las mismas, motivan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Interacción con 

el conocimiento 

Formas en las cuales tanto maestros 

como estudiantes se relacionan 

dentro de los diferentes entornos de 

aprendizaje con aquello que desean 

y necesitan aprender, con el fin de 

optimizar el tiempo en las clases, 

aumentando la participación y 

motivación de quienes intervienen 

en el proceso.   

Acciones verídicas y medibles en el 

registro de observación y aporte de 

los estudiantes a partir del grupo 

focal, al construir pensamiento 

crítico y postura argumentativa en 

la interacción que surge con las 

herramientas tecnológicas (MEN 

2008) 

Pertinencia La coherencia de la praxis 

pedagógica con relación a los 

objetivos trazados en el plan de 

estudios para el desarrollo de las 

actividades ejecutadas en clase. 

Acciones que se enmarcan desde 

las políticas curriculares de la 

institución y el desarrollo que se les 

da a partir de la ejecución de la 

planeación y registro de campo la 

ser un plan flexible de acuerdo con 

los contextos y cambios que se 

pueden presentar. 
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10. Interpretación y análisis de resultados 

 

 

10.1. Análisis por registro instrumental  

 
A partir del análisis de los instrumentos aplicados (Bitácora de registro de clases, entrevista y 

grupo focal) se reportan los siguientes hallazgos:  

 

10.1.1. Bitácora de registro de clases 

 
 

En este instrumento se registran observaciones que permiten ejecutar un análisis cualitativo y 

cuantitativo que permiten sistematizar percepciones básicas por parte de los observadores para el 

estudio, donde se busca contrastar los fenómenos presentados y a partir de ellos, dar significado 

a los datos obtenidos, según Hernández (2014).   

A continuación, se presentan los resultados de los 16 aspectos observados que se encuentran 

en la bitácora de registro de clase (véase anexo 1) en la siguiente gráfica:  

Gráfica N° 1: Frecuencia de presentación de aspectos observados en clase. 
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Aspecto 1 Facilidad en el desarrollo de las actividades propuestas con herramientas digitales 

Aspecto 2 Permite el desarrollo de los objetivos de clase con relación a las tecnologías digitales usadas 

Aspecto 3 Uso de tecnologías digitales diferentes a la planteadas por la maestra 

Aspecto 4 Motivación en clase con el uso de tecnologías y herramientas digitales  

Aspecto 5 Conocimiento de la herramienta tecnológica a usar 

Aspecto 6 Contextualización y explicación de la herramienta digital 

Aspecto 7 Uso de las partes que componen la herramienta digital 

Aspecto 8 Orientación particular  

Aspecto 9 Búsqueda de soluciones mediada por la herramienta digital 

Aspecto 10 Relación entre tecnología digital y promoción de escritura 

Aspecto 11 Interacciones escriturales promovidas con las herramientas digitales 

Aspecto 12 Escritura como constructora de conocimiento 

Aspecto 13 Coherencia entre contenidos y herramientas digitales usadas en clase  

Aspecto 14 Dinámicas de clase y uso de diferentes tecnologías digitales  

Aspecto 15 Materialización de la intencionalidad pedagógica 

Aspecto 16 Enfoque social mediada por las actividades de clase  

 

De acuerdo con lo observado se puede interpretar que en los aspectos 2, 4, 13 y 15 el uso de 

las herramientas tecnológicas trabajadas en clase (Biblored, Ebook Central, YouTube) y los 

procesadores de textos implementados (Word, power point) contribuyen al logro de los objetivos 

planteados por la maestra para el desarrollo de sus clases, al identificar motivación e interacción 

por parte de los estudiantes en la ejecución de sus tareas, se logra el cumplimiento de las metas 

propuestas por la maestra con respecto al contenido curricular y herramientas tecnológicas. Por 

esta razón se reconoce que el 100% de los ítems fueron marcados con respuesta afirmativa, 

motivando procesos de interacción en los espacios escolares y extraescolares.  

 

Esto permite concluir que se generaron espacios de interacción entre estudiantes, logrando así 

relacionar estos resultados con la categoría de tecnologías digitales y lengua castellana desde las 

subcategorías de análisis correspondientes al trabajo cooperativo y aprendizaje significativo 

contemplado también en el plan de estudios, existiendo una relación entre la flexibilidad en el 

proceso apoyado por las tecnologías digitales y el aprendizaje social. Por otra parte, también se 
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puede analizar desde la categoría de tecnología y escritura en la subcategoría de relación con el 

entorno, al promover análisis de lecturas a partir de saberes previos, como fue el caso de la 

lectura Despertando a Mi Dragón trabajada en la 5 sesión de clase registrada en la bitácora, 

donde los estudiantes trabajaron en torno al tema de enfermedades de transmisión sexual con 

relación al VIH-SIDA, asociando el conocimiento a  su entorno social y la realidad que subyace 

en este.  

 

Por otra parte, desde los aspectos de observación 3, 6 y 14, que, aunque no predominan las 

respuestas negativas registradas, si es muy importante que se potencialice y diversifique el 

trabajo pedagógico de las plataformas Ebook Central y Biblored durante las clases de lengua 

castellana que promuevan las prácticas letradas espontáneas, definidas por Cassany (2008) como 

vernáculas, limitando a los estudiantes en la búsqueda, experimentación y exploración de su 

saber complementando su propio proceso pedagógico.  

 

Así mismo, los aspectos encontrados corresponden a las categorías relacionadas con 

tecnologías digitales y enseñanza de la lengua castellana en Colombia, al evidenciarse que, a 

pesar de implementarse herramientas digitales en la praxis de la maestra, es necesario 

potencializarlas desde la perspectiva social con el fin de optimizar los recursos y la relación de 

estas con los estudiantes. Por consiguiente, las categorías emergentes afines al análisis están 

enfocadas en las competencias digitales y la identidad pedagógica con respecto a la manera en la 

que la maestra busque la renovación de sus prácticas y con ello, el uso de diversas herramientas 

que fortalezcan sus procesos de enseñanza.  
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Los aspectos 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 16 permiten identificar que no se aplica de manera 

asertiva las plataformas digitales que implementa la maestra durante algunas de sus clases 

(Ebook central y biblored) al emplearlas para la proyección de imágenes y lectura interactiva 

apoyada de audios y videos, por lo cual durante la observación se logra visualizar la necesidad de 

formación permanente de los maestros frente a la inmersión de las tecnologías en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes, que le permitan estar a la vanguardia de las 

necesidades actuales, al dejar de lado la promoción de prácticas letradas interactivas tanto 

académicas como espontáneas.  

 

Lo anterior indica la necesidad de reforzar las experiencias en el aula con relación a la 

categoría de tecnologías digitales y contexto educativo, ya que es importante incursionar en los 

procesos de innovación en la práctica pedagógica que respondan al contexto en el cual los 

estudiantes se encuentran inmersos al desafiar lo que ellos conocen. Por ello, es necesario dentro 

de la planeación y flexibilidad curricular, crear estrategias didácticas para el uso de las 

tecnologías digitales en la promoción de prácticas letradas que incentiven el trabajo responsable, 

autónomo y significativo, a la hora de articularlo con los procesos académicos. 

 

De los momentos de observación, se pueden plantear las siguientes interpretaciones: 

La innovación educativa, direccionada a mejorar la práctica del maestro para facilitar los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, haciendo que estos se vuelvan prácticos y flexibles, como lo 

plantean Benítez et al., (2013) se encuentra en las bitácoras de observación de clase, de la 

siguiente manera:  
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(…) Genera relación de herramientas tecnológicas para el uso de los conocimientos que 

se imparten en el aula.  

(…) Propicia el uso de plataformas virtuales académicas de carácter público y social 

que aporta al beneficio de los estudiantes en el desarrollo de su conocimiento, 

investigación y lectura. 

(…) De esta actividad surgen iniciativas para participación del concurso artístico del 

colegio. 

(…) Propicia el uso de plataformas virtuales académicas de carácter público y social 

que aporta al beneficio de los estudiantes en el desarrollo de su conocimiento, 

investigación y lectura. 

 

De acuerdo con las anteriores afirmaciones, se puede interpretar que se promueve el uso de 

tecnologías digitales al propiciar espacios de interacción que incentivan el pensamiento 

complejo, el análisis y la exploración de las ideas, lo cual se relaciona con el propósito de la 

asignatura de lengua castellana que está referenciado en el plan de estudios.  

 

Ahora bien, desde el trabajo de aula registrado, también se observan diferentes interacciones 

de los estudiantes con las tecnologías digitales usadas para las clases,  implementándose Ebook 

Central como plataforma institucional y Biblored, desde la planeación de la maestra con el 

objetivo de fortalecer los procesos lectores, promoviendo el análisis literal y crítico, la 

adquisición de nuevo vocabulario, interés por conocer diferentes escenarios virtuales haciendo 

uso de otro tipo de alternativas que apoyan su aprendizaje, como se evidencia en las siguientes 

frases tomadas de las bitácoras de clase:  
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(…) Se generan otros tipos de interacciones como buscadores para palabras 

desconocidas, videos para biografía del autor (…)  

(…) Se hace uso de las diferentes herramientas. Ortografía, subrayado, insertar texto, 

cuadros (…) 

(…) Se genera interacción ya que se usa diferentes buscadores para atender a las 

necesidades que surgen como imágenes, textos, ingresan nuevamente para leer el texto 

inicial allí ingresan a diferentes buscadores (…)  

 

Desde la perspectiva social en la categoría de Tecnologías digitales y contexto educativo, se 

debe reconocer según Barbero (1996), que más allá de los equipos, programas, herramientas y 

tecnologías digitales que se encuentren en la escuela, se está en la formación de seres humanos 

donde las tecnologías son un medio para el logro de este propósito, sin desconocer el cambio 

constante de la sociedad que implica modificaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

En los registros de las bitácoras se puede deducir que las tecnologías digitales jugaron un 

espacio de interacción con el conocimiento como subcategoría derivada de la categoría de la 

enseñanza de la lengua castellana en Colombia, con lo que de forma individual el estudiante 

quiere descubrir y explorar, esto hace necesario que se fortalezcan los espacios de interacción 

virtuales, que no solo incentiven las prácticas letradas, sino que permitan compartir sus 

pensamiento y a su vez interesarse por lo que piensa el otro, para sí cumplir uno de los pilares 

claves plasmado en el plan de estudios, que los estudiantes sean sujetos activos de su propio 

conocimiento y se constituyan como verdaderos seres humanos sensibles con su realidad. 
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Estevez (2012) y Cabezas (2018) afirman que el trabajo cooperativo motiva, estimula y 

fortalece procesos sociales y particulares de quienes intervienen en el proceso, permitiendo 

construir conocimientos a través de la interacción, evidenciándose en la observación de clase los 

siguientes momentos:  

 

(…) Los estudiantes se muestran atraídos a la actividad, les llama la atención el poder 

dar su punto de vista a través de diferentes estrategias de trabajo (…) 

(…) Se da a conocer la importancia de conocer problemáticas sociales como las 

enfermedades contagiosas, la inclusión a partir del uso de diferentes herramientas 

tecnológicas que se encuentran en el contexto, como bibliotecas virtuales, entre otros (…)  

(…) Se evidencia motivación por realizar comentarios que aportan al trabajo de los 

compañeros, desde la producción escrita (ortografía, uso de mayúsculas) características del 

poema (versos, rimas) 

(…) Los estudiantes implementan para expresar emociones mecanismos de 

comunicación como los Emojis, emoticones (…) 

(…) Existe interacción indirecta entre herramienta digital y escritura ya que la actividad 

no tiene el propósito de escribir, pero algunos de los estudiantes generaron comentarios 

dentro de su texto virtual (…)  

 

Las relaciones anteriores dejan en evidencia la necesidad de los estudiantes de entablar 

relaciones con el entorno y a partir de ella expresar emociones como en el caso del uso de los 

emoticones cuando acuden a chats para resolver dudas con respecto al funcionamiento de las 
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plataformas con las cuales interactúa, o en el caso de querer relacionarse con el texto dejando los 

comentarios relacionados a lo que él evidencia.  

 

10.1.2. Grupo focal 

 

 

En las respuestas dadas por los niños en el grupo focal se puede reconocer que en la práctica 

pedagógica cotidiana la maestra emplea diferentes herramientas digitales que promueven el 

trabajo colaborativo, mostrando así:  

 

(…) cuando estamos leyendo un libro y digamos no entendemos una palabra la 

buscamos por internet. (…) digamos yo estoy buscando la palabra comido te tardarías más 

que buscarla digamos por Wikipedia.   

(…) también hay un libro de poesía que a nosotros nos gusta mucho porque tu formabas tu 

propia poesía y aparte estábamos viendo la poesía en ese tiempo.   

(…) la plataforma BibloRed, pues allá, hemos fortalecido mucho de los saberes.   

(…) nos fortalece mucho no solo en lengua castellana sino también como en las otras 

áreas.  

 

Se observa que las actividades son asumidas por los estudiantes, no solo como partes 

fragmentadas individuales propias del área. Área M. 2003, Kalman y Knobel (2017), muestran 

que este tipo de actividades forman parte de experiencias de aprendizaje útiles y profundas tanto 

para profesores como para alumnos, permitiendo adecuarlas a las necesidades particulares del 

grupo y de los procesos de aprendizaje significativo. Los aportes de los niños están directamente 

relacionados con la intencionalidad de la maestra en el plan de estudios, ya que ellos confirman 



75 

 

que contenidos y desempeños fueron vistos en las diferentes sesiones de clase donde se identifica 

la implementación de las tecnologías digitales como mediadoras de aprendizaje para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 

Por otro lado, los niños muestran gusto y agrado con respecto a los dispositivos digitales 

(especialmente el computador y el celular), porque les facilita la vida escolar con relación a la 

indagación de tareas y trabajos, lo cual se relaciona con la categoría tecnologías digitales y 

lengua castellana desde la promoción de la consulta y el querer ahondar más sobre un tema 

específico, abordada desde la subcategoría de tecnologías como mediadoras de aprendizaje. De 

igual manera, el uso cotidiano de estos dispositivos digitales posibilita la comunicación casi de 

forma inmediata con las personas que interactúa en su cotidianidad, lo cual corresponde en lo 

enunciado en la categoría tecnologías digitales y escritura posibilitando la transversalidad del 

lenguaje con el entorno que lo rodea.   

 

La práctica letrada encaminada a la veracidad y rapidez de lo que se quiere comunicar, deja de 

lado los dominios propios de la escritura académica sin importar los parámetros y estructuras 

básicas, abordando la escritura desde el plano personal y afectivo, en el cual lo indispensable es 

hacerse entender. De igual manera las apreciaciones de los estudiantes dejan ver la importancia 

de adquirir conocimiento en las diferentes tecnologías digitales ya que para ellos: 

  

(…) las tecnologías digitales sirven como ayuda para realizar tus trabajos de escuela 

o también simplemente para averiguar cosas que uno no sabe. 
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(…) vamos a BibloRed, hay varios tipos de contenidos y nos ayuda a investigar 

mucho más a fondo el tema que estamos viendo. 

 

10.1.3. Entrevista 

 

 

En la entrevista la maestra resalta la importancia del trabajo cooperativo de los estamentos 

educativos que intervienen en el proceso educativo, donde maestros de las diferentes áreas, 

padres de familia y estudiantes construyen y aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

haciendo referencia a momentos particulares surgidos en las clases. 

 

La maestra durante la entrevista expresa que en su práctica pedagógica es indispensable que 

todas las partes que intervienen en el proceso educativo especialmente de los niños de grado 

cuarto interactúen no solo entre ellos, sino también con su contexto, esto lo ejemplifica haciendo 

mención de su proyecto de aula particular  desarrollado durante el segundo periodo llamado 

“Mochiliando por Bogotá” como estrategia de enseñanza- aprendizaje contemplada en la 

planeación general desde la perspectiva del trabajo por proyectos que: 

 

 “…busca aproximar a los estudiantes a la realidad, partiendo de una metodología 

proyectual que consiste en el desarrollo de diversos proyectos organizados y ejecutados a 

nivel institucional e interdisciplinario que promueve el desarrollo de habilidades y 

competencias propias del área y que aportan al buen desempeño comunicativo”. Plan de 

estudios Centro María Auxiliadora (2019) 
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Este proyecto involucra a padres de familia al acompañar a sus hijos en la visita a lugares 

históricos y bibliotecas de la ciudad. Esto busca promover procesos creativos tales como la 

fotografía y las prácticas letradas.   

 

 Con relación a lo anterior la maestra afirma en la entrevista que:  

 (…) eso tiene un sentido y un alto contenido puesto que uno le estamos enseñando los niños, 

estamos orientando para que realmente usen las TIC con propiedad y les den buen uso. 

(…) ellos tienen mayor manejo de la tecnología con respecto a nosotros. 

  

La maestra reflexiona y afronta el desafío de incorporar tecnologías digitales en sus prácticas 

desde un enfoque social y humano, aprovechando la facilidad que tienen los estudiantes con el 

manejo de las mismas haciendo necesaria la actualización de sus prácticas para generar espacios 

de aprendizaje virtual y contextualizado en búsqueda de mejorar su quehacer pedagógico en los 

diferentes escenarios en los que se trabaja. 

 

De igual forma se puede evidenciar la reflexión de la maestra con respecto al constante y 

progresivo cambio social, afirmando que: “...Bueno, yo pienso que estamos, en un, en un, en un 

siglo que nos exige, no, que nos exige que la tecnología tiene que estar a mano de nuestro 

aprendizaje (…)” esto nos lleva a pensar qué tan dispuestos estamos como formadores de sujetos 

a reconocer el cambio y con ello, asumir la responsabilidad social de innovación constante, de 

repensar el ejercicio en el aula y tener claro que cada acción ejecutada repercute de forma directa 

en la construcción de individuos capaces de pensar en un bien común.  
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La maestra expresa su perspectiva al analizar las prácticas que emprende en el aula, reflexiona 

la manera en la cual articula las tecnologías digitales con relación al aprendizaje no solo de la 

asignatura, sino encaminado a la formación integral de los niños, expresando:  

 

(…) tenemos de ventaja en nuestra plataforma y es que hay un servidor, y en el 

servidor, yo puedo estar en ese computador y observo que está haciendo cada niño en el 

computador, entonces eso hace que el ejercicio sea efectivo porque uno puede estar 

pendiente de decir:  Bueno, ¿y qué estás haciendo ahí? ¿dónde estás? ¿Por qué estas 

ingresando a estas páginas? Es una manera de controlar, que no se pierda el objetivo 

esencial del ejercicio. Más que un proceso de regulación, la importancia del ejercicio es 

posibilitar espacios de comunicación asertiva con los estudiantes, en el momento mismo 

en el que ellos se enfrentan con la mediación de tecnologías digitales, verificando que el 

ejercicio se haga de la manera adecuada con la finalidad de lograr los objetivos 

propuestos para la sesión. La herramienta de servidor interno y chat con cada 

computador, facilita la interacción cuando hay trabajo con herramientas virtuales y 

genera procesos comunicativos más eficientes. 

 

Por otra parte, la producción creativa formal de escritura está direccionada a un proceso 

gramatical que está sometido a constantes cambios y pasando por etapas, como lo afirma en la 

entrevista:  

 

(…) bueno después de una explicación y de una serie de ejemplos y trabajamos la 

parte de escritura en el cuaderno, entonces es el primer acercamiento y yo le saco 
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correcciones yo les tengo a ellos unas convenciones para trabajar lo que es la parte 

caligrafía y ortografía. También contamos con un cuaderno de ortografía, que es donde, 

por ejemplo, ellos saben que, si cometieron un error, ciertas equivocaciones hacen el 

ejercicio en el Cuaderno de Escritura y luego de ello hemos trascendido a la parte de la 

tecnológica. 

Al interpretar las subcategorías de innovación pedagógica, competencias digitales y paradigmas 

educativos, encontramos que la maestra afirma que: 

 

(…) en cuanto a la tecnología y lo hemos trabajado como les digo yo, con san google, 

yo la verdad no hemos explorado como un programa que digamos en la parte de 

sinonimia - antonimia o significado no, no lo hemos hecho, pero si trato de orientales eso 

que por ejemplo si vamos a consultar en Google sea una que sea certera el ejercicio y que 

pronto se empiecen a desviar del ejercicio.  

 

Lo anterior lleva a pensar que necesaria bien sea de manera autónoma o dirigida, la 

capacitación continua y contextualizada en tecnologías con relación al uso, facilidad y 

pertinencia para el ejercicio pedagógico, ya que entre más tiempo el maestro lleva en ejercicio 

más cuesta la renovación y transformación. En este caso la maestra lleva 17 años de trabajo en el 

sector educativo, de los cuales 8 lleva buscando la manera de articular tecnologías digitales en su 

quehacer diario.   
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10.2. Procesamiento de la información desde la triangulación hermenéutica 

 

Según Cabrera (2005) se entiende este proceso de análisis de información como la reunión y 

cruce de información que hace referencia al objeto de investigación mediante los instrumentos 

correspondientes una vez se obtienen todos los datos.  

 

Para triangular la información obtenida en esta investigación se realiza una matriz que permite 

contrastar las categorías a analizar con la información obtenida en los instrumentos de 

recopilación de datos implementados, esto con el fin de contrastar similitudes, diferencias y 

oportunidades de mejora de manera organizacional y sintética.  

 

 

 

 

 

Categorías/ 

Variables 

Subcategorías Bitácora de 

observación 

Grupo focal Entrevista 

semiestructurada  

Aporte 

teórico 

Elementos 

coincidentes 

Elementos 

diferenciadores 

Conclusiones  

Tecnologías 

digitales y 

lengua 

castellana 

                

Tecnología 

digital y 

contexto 

educativo 

                

Tecnología y 

escritura 

                

Enseñanza 

de la lengua  

castellana en 

Colombia 
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10.2.1. Análisis triangulado de datos 

 

 

 

Al hacer el contraste de la información obtenida en los tres instrumentos desde el paradigma 

interpretativo hermenéutico se evidencia convergencia en la importancia de la innovación 

pedagógica con relación al fortalecimiento de la escritura en la era digital, donde es importante la 

constante formación del maestro en búsqueda de mejorar las prácticas pedagógicas en la 

asignatura de lengua castellana que permitan responder a las demandas que se encuentran a 

diario en el contexto social educativo.  

Identificar las estrategias pedagógicas empleadas por la maestra de lengua castellana de grado 

4º de primaria de la institución María Auxiliadora para la promoción de la producción escrita de 

los estudiantes y su integración con las tecnologías digitales. 

 

 Analizar las prácticas letradas que incorporan tecnologías digitales en la enseñanza de la 

lengua castellana. 

 Aportar alternativas didácticas para la enseñanza de la lengua castellana en grado 4º de 

primaria Mediadas por tecnologías digitales de la institución Centro María Auxiliadora. 

 

Con relación al objetivo que busca describir la articulación de las tecnologías digitales en la 

enseñanza de la lengua castellana, en grado 4º, del Colegio María Auxiliadora. lleva a visualizar 

el uso frecuente de tecnologías digitales tales como Ebook central, biblored, procesador de texto 

y Youtube en el desarrollo de las clases de lengua castellana. 

 

Según Pedró (2014) la innovación que se busca en la práctica pedagógica mediada por 

tecnologías digitales requiere del compromiso del maestro por hacer cambios en las estrategias 
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de enseñanza-aprendizaje empleando las tecnologías como un medio para la construcción de 

conocimiento y saberes. De acuerdo con los instrumentos de registro especialmente en la 

observación, se logra identificar que los estudiantes participan de manera activa y colaborativa a 

la hora de solucionar dificultades que presentan mientras implementan las tecnologías digitales 

en las clases al demostrar motivación, interés y dinamismo frente a los contenidos manejados en 

las diferentes clases. Sin embargo, es fundamental para avanzar en el camino que se inicia, 

reconocer y potencializar otras herramientas digitales con el fin de afianzarlas en pro de la 

promoción de prácticas letradas.  

 

Según el MEN (2008) para mantener el interés, atención y promover la creatividad de los 

estudiantes es necesario flexibilizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a lo que 

exige la sociedad que está inmersa en la información y comunicación. A partir de lo anterior y la 

observación realizada se puede reconocer como la maestra en su labor pedagógica emplea 

estrategias didácticas según el requerimiento de su grupo de estudiantes y las necesidades 

sociales actuales.  

 

Por otra parte, al analizar las prácticas letradas que incorporan tecnologías digitales en la 

enseñanza de la lengua castellana es importante reconocerlas como aquel elemento dinamizador 

en los procesos comunicativos y de aprendizaje siendo indispensables en la vida cotidiana del 

individuo al permitirle construir y recrear el mundo en el cual se encuentra inmerso. Durante las 

observaciones se identifica que los modos de escritura de los estudiantes en las clases a la hora 

de buscar soluciones a alguna situación por medio de chats o al emitir comentarios dentro de las 
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lecturas interactivas surgen de la espontaneidad propia del ejercicio definido por Cassany (2008). 

como escrituras vernáculas.  

 

La información obtenida en el grupo focal y la entrevista permiten concluir que el uso de las 

tecnologías con relación a la escritura, aunque parte de una práctica espontánea, la maestra desde 

su quehacer académico incursiona en aspectos importantes como la ortografía, caligrafía y la 

coherencia en la producción textual implementado como herramienta el cuaderno. A pesar de ser 

conceptos y elementos tradicionales se mantienen vigentes dentro del marco de producción 

textual de tipo académico de la mano con las tecnologías digitales. Lo cual se corrobora por 

Camps (2012) quien considera la necesidad que el maestro investigue y plantee prácticas 

pedagógicas al lograr un avance continuo y propuestas didácticas con relación al lenguaje, 

haciendo especial énfasis a los procesos escriturales. 

 

Esto lleva al equipo investigador a pensar que las plataformas de trabajo que se implementan 

pueden ser potencializadas en su uso a partir de avances en el plan de estudios que incluye la 

actualización de plataformas y de nuevas estrategias pedagógicas que empleen medios 

tecnológicos. 

 

Dentro de la indagación se evidenciaron tres grandes diferencias entre los instrumentos de 

recolección de datos, siendo ellas:  

 

1. En el grupo focal uno de los estudiantes expresó que sabía programar aplicaciones y que 

aceptaría el reto de crear una aplicación enfocada a las temáticas de lengua castellana si la 
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profesora le acompañara en el proceso, mientras que la entrevista la maestra expresa no 

conocer esta habilidad en su estudiante. Esta situación nos lleva a pensar que es 

fundamental reconocer los pre saberes de los estudiantes con los que se trabaja con el fin 

de promover innovación pedagógica desde los estudiantes para los estudiantes.  

2. En la entrevista la maestra resalta la importancia de la flexibilidad en el plan de estudios, 

sin embargo, al analizar las bitácoras de observación de clase se logra evidenciar que las 

dinámicas de clase en las 8 sesiones llevadas a cabo son similares al emplear estrategias 

didácticas como Ebook central y biblored esto lleva a repensar la manera de aprovechar y 

optimizar la flexibilidad que da el currículo para las acciones de clase. Lo que permite 

concluir la importancia de potencializar las tecnologías digitales que apunten a dinamizar 

el aprendizaje por ejemplo plataformas como: My story Schoool eBook Maker y Retos de 

escritura que contribuyen a la producción de textos y a la interacción con un grupo 

académico posibilitando el trabajo cooperativo.  

3. En la entrevista se observa que la maestra ve los ejercicios elaborados en clase como 

prácticas escriturales, mientras los estudiantes en el grupo focal expresan que se sienten 

constantemente evaluados ya que en estos ejercicios se profundiza en aspectos como la 

ortografía y la caligrafía como eje central del proceso escritor. Es fundamental dejar a los 

estudiantes explorar sus procesos creativos mediante las prácticas de escritura, bien sea 

académicas o espontáneas. 

 

La etnografía brinda la posibilidad de acercar al grupo de investigadoras a la cotidianidad 

del quehacer pedagógico que se vive en un aula de clase, lo que permite conocer que se puede 

potencializar, propiciar oportunidades de mejora y de esta manera fortalecer aquellas 
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debilidades detectadas, especialmente en las prácticas letrada. De acuerdo a lo anterior, desde 

el documento de la Fundación Compartir (2015) se expresa claramente que una de las 

falencias que presentan los estudiantes es en la redacción de textos, teniendo como premisa 

que en absolutamente todas las áreas de conocimiento se debería manejar prácticas 

escriturales de acuerdo al contexto solicitado. 

 

Es indispensable que los procesos de escritura sean transversales a la formación del sujeto, 

desde su percepción del mundo, la conciencia crítica, hasta la comunicación asertiva con los 

demás siendo, junto a las tecnologías digitales instrumentos posibilitadores de aprendizaje 

autónomo que deja impacto en el desarrollo de las temáticas realizadas, incentivando la 

motivación y atención en los estudiantes.  

 

10.3. Alternativas didácticas 

 

 

El análisis realizado hace énfasis en la búsqueda de prácticas letradas en el ámbito académico 

especialmente en las formas en las cuales el maestro promueve interacciones humanas mediante 

el uso pedagógico de tecnologías digitales en la asignatura de lengua castellana. Este proceso 

condujo a una serie de reflexiones que lleven a potencializar los objetivos que se proponen en el 

plan de estudio contemplando el uso de tecnologías digitales.  

 

Para ello se pretende fortalecer las habilidades tecnológicas a partir de la capacitación continua 

que brinde mejorar la praxis en el aula y trabajar con las demandas o requerimientos de la 

sociedad actual, con los docentes del área de Humanidades, se sugieren herramientas como:  
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1. Storybird: https://storybird.com/ofreciendo herramientas para la creación de cuentos 

colectivos promoviendo el  fortalecimiento de las prácticas letradas, al llevarlos a debatir 

y construir pensamientos reflexivos a partir de la interacción de este tipo de instrumento, 

fortaleciendo el trabajo colaborativo desde ambientes digitales de aprendizaje.  

2. My story Schoool eBook Maker: http://www.mystoryapp.org/ ofrece interfaces para 

hacer libros y contar historias, ideal entre las edades de 5 a 12 años, recomendada el uso 

en el aula donde el maestro puede separar las historias de sus estudiantes. Permite ser 

compartidas en diferentes formatos (audio, video o texto) y puede ser descargada desde la 

app play store de Android.  

3. Storyjumper: https://www.storyjumper.com/ en esta aplicación se pueden crear 

caracteres de diseño (sus propios personajes), de igual manera las historias pueden ser 

escritas de manera individual o colectiva, creándose chats y video chats entre los autores 

de la historia para socializar sus ideas y también puede agregarse la voz del autor para 

crear el audiolibro.  

4. Retos de escritura: https://www.literautas.com/es/apps/retos-de-escritura/ permite que la 

escritura se convierta en un juego interactivo que reta la creatividad textual de los 

participantes, brindando serie de propuestas para escribir las historias paso a paso.  

5. Make Beliefs Comix: https://www.makebeliefscomix.com/Comix/ permite crear 

historietas con todas las partes, jugando con la historia y sus personajes.  

6. Uso de códigos QR: permite desde un código creado por la maestra o determinado en los 

libros de texto acceder a diversas actividades de acuerdo a la planeación establecida para 

las sesiones de clase.  

https://storybird.com/
http://www.mystoryapp.org/
https://www.storyjumper.com/
https://www.literautas.com/es/apps/retos-de-escritura/
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
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Para el fortalecimiento de la producción escrita en el área de lengua castellana, se aprovechan 

las herramientas que la institución pone a disposición de los maestros y estudiantes, sin embargo, 

se hace espacial énfasis en el uso para los procesos de lectura. No obstante, se hace necesario 

potenciar las plataformas institucionales y compartir los saberes obtenidos de las experiencias de 

las diferentes áreas. También se propone el uso de herramientas como: foros virtuales creados en 

Ebook central, o blogs en plataforma WordPress, y Wikis, fortaleciendo el hábito de lectura y 

escritura a partir de actividades participativas.  

Además, se puede continuar haciendo uso productivo de procesadores de textos como Word, 

ya que evidencia motivación y creatividad en la ejecución de textos y uso de herramientas que 

permiten a los estudiantes, hacer sus historias más llamativas, involucrando habilidades como 

crear imágenes, hipertextos, entre otros.  

Por otra parte, promover como plan transversal en los currículos de las diferentes áreas el 

trabajo con tecnología digital, lectura y escritura de acuerdo a las características de cada ciencia 

del saber.  

Finalizando, se propone fortalecer eventos como el FAS Salesiano, propiciando espacios 

donde se motiven y desarrollen habilidades lectoras y escritoras expresadas desde el arte como 

medio estético, y ligado con esto crear espacios dentro de la misma institución donde se muestre 

a la comunidad el trabajo que llevan a cabo los estudiantes durante las diferentes clases (una feria 

de letras, concursos de escritura, olimpiadas de lenguaje).  
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11. Conclusiones 

 

 

Al ser finalizado el proceso de interpretación, análisis, triangulación y contraste a la luz de las 

categorías y subcategorías de lo registrado en los instrumentos de intervención y observación, se 

puede llegar a concluir lo siguiente:  

 

Al contrastar con el plan de estudios, se hace necesario incluir dentro de las estrategias que se 

encuentran allí consignadas (ver anexo 2) de manera formal la implementación de las tecnologías 

digitales como mediadoras pedagógicas en el fortalecimiento especialmente de las habilidades 

escriturales, permitiendo contextualizar su práctica pedagógica ya que se implementan las 

herramientas para cumplir objetivos establecidos para las clases en concordancia con el plan de 

estudios, sin embargo, se hace necesario diseñar escenarios de interacción escritural de forma 

digital, optimizando así el uso de los espacios educativos que estas ofrecen, ya que en el contaste 

se evidencia que en la mayoría de las clases se implementan como dispositivo para la promoción 

y fortalecimiento de la lectura. 

 

 

De esta forma se visualiza desde la categoría tecnologías digitales y contexto educativo la 

importancia de la intencionalidad pedagógica por parte de la maestra propiciando momentos de 

interacción los cuales permiten la construcción cooperativa del conocimiento haciendo participes 

a padres, madres, y comunidad educativa en general que intervienen en el proceso educativo, 

especialmente de los estudiantes de grado cuarto, como lo argumenta Barbero (1996) al resaltar 

la importancia del aprendizaje transversal con la formación humana y la consolidación de lazos 

sociales y emocionales. 
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Por otra parte, los procesos de interactividad dados en las clases con respecto a la promoción 

de competencias digitales, apuntan a desarrollar habilidades con el objetivo de contextualizar el 

aprendizaje a las nuevas demandas de una sociedad en constante cambio, direccionadas a 

motivar y potencializar los procesos de enseñanza- aprendizaje. La formación en competencias 

digitales promueve la vinculación de las tecnologías en actividades cotidianas y ambientes de 

aprendizaje, como recurso para la flexibilización de los procesos pedagógicos al permitir a los 

estudiantes asumir nuevos retos y buscar soluciones a posibles problemas.  

 

Esto nos permitió evidenciar que, aunque se promuevan las competencias digitales, los 

estudiantes en el grupo focal identifican el desarrollo de algunas clases como mediadoras de 

evaluación dentro del campo ortográfico, viéndose las practicas escriturales como formas de 

evaluar las mayúsculas, usos de fonemas, y no como promotoras de aprendizajes autónomos. Así 

mismo, la maestra expresa la importancia del trabajo que se obtuvo en el desarrollo de las 

producciones propias de los estudiantes para fortalecer saberes y competencias propias del plan 

de estudios.  

  

Sin embargo, el  trabajo con herramientas tecnológicas como mediadoras de aprendizaje 

llevan a que el maestro cree espacios de aprendizaje significativo y cooperativo, promoviendo 

actividades que no solamente apuntan al desarrollo de las competencias del área de lenguaje en 

los momentos de clase, sino que se integra con los diferentes escenarios académicos en los que 

participa el educando en la institución, un ejemplo de esto, es la participación activa de los 

estudiantes en el  Festival Artístico Salesiano local (FAS), donde presentan sus creaciones 
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poéticas, monólogos, entre otros que se trabajaron dentro del aula de clase y en las que 

interactuaron las herramientas digitales, para así concursar para participar en el FAS nacional. 

 

Al contar con un currículo flexible, el maestro tiene la posibilidad de innovar y adaptar la 

práctica pedagógica personal a los diferentes elementos y demandas que descubre dentro de su 

grupo de estudiantes dando apertura a redireccionar los procesos pedagógicos y didácticos al 

adaptarlos al contexto de los estudiantes, propiciando un ambiente de educación más práctico, y 

dándoles un papel protagónico en su proceso de aprendizaje. Es en ese momento donde la 

práctica genera en los estudiantes procesos de creatividad, pensamiento crítico y reflexivo, que 

trascienda a la familia y permee espacios de interacción con otros, para generar cambio e 

impacto social. 

 

Las transformaciones en procesos de enseñanza- aprendizaje deben partir del interés y la 

motivación del maestro con relación a su autoformación integral que le permita estar a la 

vanguardia de las necesidades educativas de los estudiantes, sin desconocer la responsabilidad 

institucional en los procesos de actualización y formación docente, especialmente en el uso de 

tecnologías digitales como mediadoras y dinamizadoras del quehacer pedagógico.   

 

Renovar la praxis del maestro también contribuye con su crecimiento personal, reconociendo 

que su labor construye sociedad, priorizando las experiencias de campo, buscando incentivar el 

avance continuo y propuestas innovadoras relacionadas con el lenguaje, en especial, las prácticas 

letradas.  

 



91 

 

Al hablar específicamente de los maestros de lengua castellana en Colombia, se hace 

necesario la implementación cambios relacionados a la actualización y transformación de las 

prácticas de enseñanza, replanteando enfoques didácticos acordes al contexto social en los cuales 

la comunidad educativa se encuentra inmersa, reconociendo el lenguaje y las prácticas letradas 

como aquellas dimensiones que apoyan el proceso comunicativo. Herrera y Balaguera (2019) 

afirman que la lengua castellana debe ser asumida como una habilidad reflexiva y comunicativa 

para la vida en sociedad, y las instituciones educativas en Colombia necesitan enfocar de forma 

transversal estas dimensiones en las demás asignaturas de formación, buscando el uso correcto y 

asertivo de la comunicación, bien sea oral o escrita.  

 

Al hacer referencia a la relación existente entre tecnologías y prácticas letradas, se enfatiza en 

la importancia de que los procesos comunicativos fortalezcan la interacción en los entornos 

virtuales en el ámbito educativo, pensados desde la construcción de espacios donde se hace 

necesario potencializar el lenguaje y con ello, construir el conocimiento de forma colectiva y con 

apropiación individual las prácticas letradas existentes bien sean coloquiales o académicas.  

 

Explorar y afianzar procesos comunicativos escriturales con las tecnologías digitales como 

mediadoras en el proceso trabajadas en el aula a través de la exploración y adopción de 

vocabulario nuevo, reconoce la capacidad de solución de problemas por parte de los estudiantes 

buscan chats de soporte técnico cuando no comprenden algo del funcionamiento de las 

plataformas que usan en las clases al igual que ayuda en los buscadores de internet, esto indica 

que la interacción con tecnologías digitales fortalece la búsqueda de soluciones de forma casi 

inmediata en situaciones en las cuales presenta dudas.  
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La importancia de la creación, planificación y organización del código escrito se materializa 

en la práctica pedagógica mediante el trabajo de aspectos formales y el aprendizaje análogo, 

concibiendo la escritura como fundamental para el desarrollo de habilidades para la vida e 

indispensable en los diferentes roles sociales, siendo la escritura, una práctica que construye 

sociedad. Suárez y Murillo (2015) visualizan la escritura desde la transversalidad del 

conocimiento al ver las tecnologías digitales como un elemento importante en la motivación de 

los estudiantes por escribir, esto se puede relacionar con lo observado en las prácticas llevadas a 

cabo por la maestra con los estudiante de grado cuarto, quienes durante las  clases realizaban de 

forma espontánea prácticas letradas cotidianas con el fin de hacer algún tipo de comentario o 

solucionar cualquier situación que se presentaba en la dinámica de la clase.  

 

Por otra parte, reconocer que al ser un colegio confesional cuenta con diversas sedes y redes de 

instituciones, esta oportunidad permite afianzar los procesos mediante las experiencias 

compartidas con otros maestros, ya que especialmente la plataforma Ebook central es 

implementada por la red de colegios salesianos al cual pertenece el Centro María Auxiliadora 

posibilitando grupos de maestros que permitan socializar los diferentes trabajos llevados a cabo en 

cada institución, especialmente en los entornos donde se trabaja tecnología digital y lengua 

castellana direccionados en las prácticas letradas. 

 

 

El estudio concluye afirmando que es necesario continuar en el camino de la transformación e 

innovación pedagógica por parte de los maestros, en especial el de lengua castellana, tomando 

como premisa que los tiempos cambian y que los grupos de trabajo son diferentes, pero en ellos 
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converge el usos cotidiano y constante de tecnologías digitales para el desarrollo de sus prácticas 

letradas diarias en la construcción y relación con los demás y con el entorno. 

De todo lo anterior se puede llegar a concluir en relación a los objetivos que, al describirse la 

articulación en la práctica de la maestra con el uso de tecnologías digitales, se muestran discursos 

similares a los tradicionales los cuales no generan transformación en la práctica pedagógica con 

los estudiantes. Se identifica que, si bien ella busca crear espacios diferentes durante sus clases, 

sigue predominando el discurso tradicional haciéndose necesario redescubrir, reconocer y buscar 

estilos pedagógicos que le permitan dar sentido a sus didácticas de clase, optimizando las 

tecnologías digitales como demanda del contexto social actual, promoviendo aprendizajes 

colaborativos y constructivos entre los estudiantes, de igual forma desarrolla procesos reflexivos 

en la dinámica que se produce en la enseñanza-aprendizaje al incentivar la comunicación escrita. 

Por otra parte, reconocer al estudiante como constructor de su propio conocimiento al generar 

espacios dentro de su plan de aula que aporten al descubrimiento de las potencialidades que ellos 

manejan con el propósito de generar nuevos significados de crear nuevas realidades, 

reconfigurando la información que construye y reconstruye su ser.  

De igual manera, se identifica que, a partir del uso de herramientas tecnológicas, existieron 

pocos espacios donde las practicas letradas fueron llevadas a cabo en entornos digitales, siendo 

usadas como promotoras de lectura y a partir de ellas, la escritura análoga. Esto permite 

reflexionar la manera en la cual todavía se tiene un arraigo con el método tradicional, dejando de 

lado las múltiples facetas que se puede encontrar en línea, y aunque se realice uso de 

procesadores de texto como Word, debe irse más allá, por ello es importante la formación de 

competencias tecnológicas en los maestros.  
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Por último, es clave potencializar el análisis y evaluación constante de la praxis del maestro, 

buscando la mejora constante en calidad del profesional como también en su práctica humana, 

generando espacios de discusión y aportes pedagógicos que incentiven la importancia del uso de 

tecnologías digitales como mediadoras de aprendizaje y no como herramientas de transmisión de 

información, siendo clave la indagación constante sobre programas virtuales para la asignatura 

de lengua castellana que no solo permitan fortalecer las prácticas letradas, sino que aporten a los 

contenidos temáticos vistos en clase de acuerdo al nivel de escolaridad.  
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14. Anexos 

 

 

14.1. Anexo 1: Formato bitácora de registro observación de clases  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO MARIA AUXILIADORA 

FECHA  CURSO  BITÁCORA Nº  

INTENCIONALIDAD/ 

OBJETIVO 

  

TEMÁTICA  

HERRAMIENTA 

DIGITALES  

 

HERRAMIENTA 

ELECTRÓNICA O 

DISPOSITIVO MÓVIL 

 

ASPECTOS OBSERVADOS   

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SI NO N/A COMENTARIOS 

1. Se evidencia facilidad en el desarrollo de las actividades propuestas y 

las herramientas digitales de acuerdo con los objetivos de la clase de 

lengua castellana 
   

 

2. La herramienta implementada durante la clase permite el desarrollo 

de los objetivos planteados por el maestro    
 

3. Durante la clase, surge el uso de otras herramientas tecnológicas de 

forma espontánea que no estuvieran dentro de la planeación del 

maestro. 
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4. Con el uso de tecnologías digitales se evidencia motivación en la 

asignatura de lengua castellana, para así ser reflejadas en otros 

ámbitos de la vida escolar. 
    

 

5. Los estudiantes conocen la herramienta, están familiarizados con ella, 

la manejan    
 

6. Al utilizar la(s) herramienta(s) digital(es) se hace una 

contextualización o explicación de su uso    
 

7. Los estudiantes hacen uso de las diferentes herramientas con las que 

cuenta la herramienta digital. ¿Cuál (es)?     
 

8. Es necesaria la orientación particular de la herramienta trabajada 

durante la clase    
 

9. Ante las dificultades que presenta el estudiante durante la clase, 

busca soluciones con la mediación de la herramienta que está 

usando. 
  

 

 

10. Hay relación entre la herramienta tecnológica implementada y la 

promoción de actividades centradas en el desarrollo de la escritura.   
 

 

11. Qué formas de interacción se promueven con la herramienta 

empleada para propiciar procesos escriturales   
 

 

12. Se implementa la escritura como constructora del conocimiento y 

desarrollo a través de herramientas digitales. 

    

13. Se evidencia coherencia entre los contenidos de la clase y las 

herramientas de trabajo propuestas.   
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14. La dinámica de la clase permite el uso de herramientas 

complementarias a las planeadas inicialmente y/o propuesta por el 

maestro. 

    

15. Se materializa la intencionalidad pedagógica que tiene el maestro con 

el uso de las herramientas digitales durante la clase. 

    

16. Las prácticas propuestas para la clase presentan enfoques sociales que 

responden a los objetivos de aprendizaje planteados para una sociedad 

inmersa en las tecnologías digitales. 

    

COMENTARIOS FINALES 
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14.2.Anexo 2: Plan de estudios grado cuarto Centro María Auxiliadora 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA: ASIGNATURAS: INTENSIDAD HORARIA 

LENGUA CASTELLANA Lengua Castellana 6 horas 

PROYECTOS 

EDUCOMUNICACIÒN: 

 

 El uso adecuado del lenguaje en contexto; producción oral y escrita. 

 El proceso comunicativo; elementos de la comunicación. 

 Lenguaje verbal, no verbal; infografías; mapas mentales.  

 Elaboración del periódico mural (en conjunto con el GES y MJC y HI) a partir de los siguientes proyectos:  

 Medio ambiental; Catedra Bogotá; Señales de tránsito; PRAE.  

 

EDUCOMUNICACIÓN: Promoción y animación a la lectura utilizando los recursos del préstamo interbibliotecario con la 

Biblioteca J.M.S. Reforzamiento de comprensión lectora.  Ejercicios de expresión oral a través de la poesía y sketch para motivar 

la alegría en el colegio y ha trascendido a las familias.  Concursos de memorización. 

Desde el área se ha buscado fortalecer la educomunicación que se evidencio en los debates electorales. La creación del 

ortografomovil. La elaboración y publicación del periódico mural y digital. La creación del a Emisora Mauxi Morning. Creación y 

publicación de carteleras de reglas ortográficas. Exposición de Dioramas. Corrección de Carteles de campaña sobre el Saludo. FAS 

 

Desde el área El proyecto Democracia: se incluye dentro del desarrollo curricular en el plan de aula dentro del desempeño del SER 

y CONVIVIR se ha tenido en cuenta el ambiente escolar. La incorporación de Proyecto Educativo de la Sabana en donde la 

educación integral toma en cuenta la individualidad con el desempeño del SER y el colectivo con el desempeño de CONVIVIR. 

Desde el área El proyecto Constitución Política: se incluye dentro del desarrollo curricular en el plan de aula dentro de los 

desempeños del SER y CONVIVIR se ha tenido en cuenta el ambiente escolar y el fortalecimiento del ejercicio responsable de la 

ciudadanía. En el grado 11° se ha trabajado casuísticas son el fin de estudiar diferentes casos con el fin de mejorar la oralidad y el 

análisis de paradigmas, practicando su pensamiento ético. 
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Catedra de Derechos Humanos: Elaboración de Obras de teatro, tranversalización con el área de Sociales, teniendo en cuenta 

contexto histórico, Político y Geográfico. 

Catedra De emprendimiento: En los grupos Lúdicos de primer semestre se trabajó Bricolaje. Extracurriculares, grupos lúdico y 

apostólicos. 

Fomento del Deporte y aprovechamiento del tiempo libre: Extracurriculares, grupos lúdico y apostólicos.  Novena y fiesta a María 

Auxiliadora 

PRAE: En Lengua Castellana de preescolar, 1° y 2°se ha trabajado la elaboración de mensajes sobre el ahorro y el cuidado del 

agua y la luz, estableciendo temáticas en cada salón para el cuidado del ambiente. En los grupos Lúdicos de primer semestre se 

trabajó Bricolaje. En grupo Pastoral el trabajo en Primeros Auxilios. 

 

Educación para la afectividad: La incorporación de Proyecto Educativo de la Sabana en donde la educación integral toma en 

cuenta la individualidad con el desempeño del SER y el colectivo con el desempeño de CONVIVIR. 

 

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO:   

 

Epistemología social: 

 

A continuación, se esboza el enfoque epistemológico que sustenta la construcción del conocimiento y el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en relación con el lenguaje, la lengua castellana, la comunicación y la literatura. 

De tal suerte, este enfoque se enmarca dentro de las epistemologías subjetivistas, especialmente, racionalismo y empirismo idealista; 

que a partir de los 90, busca la incorporación de la relación entre el sujeto y el objeto de estudio y factores contextuales a la 

construcción del conocimiento, dando origen a una nueva epistemología denominada epistemología social (Padrón, 2007, 13). 

De tal modo, la epistemología social, sustenta una construcción del conocimiento a partir de la consolidación de relaciones sociales 

y hechos culturales; que en relación con la propuesta de Goldman (1999), respalda una idea de elaboración de conocimiento 

compartido que va más allá de la individualidad o una experiencia solitaria.  

 

En lo que compete a este enfoque en relación con el objeto de estudio, el lenguaje, nos da la posibilidad de afirmar que el sujeto 

aprende y emplea el lenguaje en la medida en que se instaura como ser social y se relaciona con otros. 

Pero si bien, este enfoque propende por el desarrollo de una intersubjetividad en torno a la construcción del conocimiento; a su vez, 

valida la figura del individuo cognoscente, puesto que, no es netamente necesaria la intersubjetividad para crear conocimiento, sino 

que este puede darse a partir de la introspección y los planteamientos del sujeto. De ahí que, Goldman (1999), afirme que, 

Aunque el fenómeno de las preguntas es interpersonal, la búsqueda de la verdad no es universalmente o necesariamente social. Para 

comprobar la probabilidad de que llueva, uno puede personalmente mirar al cielo en vez de consultar los pronósticos del clima. […] 
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Una enorme porción de nuestras búsquedas, sin embargo, es directa o indirectamente de carácter social. Es directamente social 

cuando uno verbalmente pide información a otros o cuando consulta textos escritos. Es indirectamente social cuando la propia 

actividad cotidiana, aunque autónoma, explota las habilidades intelectuales que otros adquirieron a través de la educación formal o 

informal (Goldman 1999:3-4). (Citado por Padrón, p. 15). 

Lo anterior, apoya el carácter racional de la epistemología social; sin embargo, ésta tiene un carácter relativista que radica en la 

relación entre lo cognitivo (interno) y lo social (externo), según Padrón (2007), “aquí se propugna la idea de que la primera de ellas 

es producto de la segunda, con lo cual no existen sino relaciones socio-culturales que generan los mismos procesos cognitivos y la 

lógica interna del conocimiento científico” (Padrón, 2007, p. 15). 

Así pues, la perspectiva epistemológica social permite sustentar una forma de construir conocimiento tomando en consideración la 

figura del sujeto en su individual y forma social. Tomando como referente lo anterior, a continuación, se presenta el enfoque que 

sustenta la parte metodológica y aspectos concretos de los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno al lenguaje, la lengua, la 

comunicación y la literatura.  

 

Desde nuestra disciplina asumimos un enfoque metodológico comunicativo, pues el lenguaje es una representación de la realidad; 

el hombre conoce la misma a través de símbolos, códigos e imágenes. Esta realidad nos permite asumir una perspectiva histórica y 

se concibe como un referente donde la comunicación y sus múltiples manifestaciones generan una cultura globalizada que permite 

un acercamiento al encuentro con el ser humano en todas sus etapas sociales por medio del uso que hace y propone del lenguaje, “a 

través de los múltiples códigos y formas de simbolizar; significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales 

en los cuales se constituyen los sujetos en y desde el lenguaje”. (Humberto Eco).  

 

El objeto de estudio del área es el lenguaje como fundamento de la comunicación, es decir, la capacidad por excelencia, que lleva al 

ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización, 

“cuando el niño aprende a hablar adquiere un sistema de signos que como cualquier otra institución social desarrolla de acuerdo con 

una praxis sociocultural.” (Vygotsky, 1976: 71).   En este orden de ideas, se entiende que todos los seres humanos están dotados de 

esta facultad. Es a través de la comunicación que se pretende formar personas capaces de relacionarse con los demás y reconocerlos 

como interlocutores y portadores de sentido, para construir significado de forma solidaria y teniendo en cuenta los diferentes 

contextos de la situación comunicativa.   

 

 

La lengua se constituye en la mediación primaria entre el individuo y la sociedad. En relación con lo anterior, Halliday (1982: 23), 

destaca el    lenguaje como constructor del andamiaje social y en la lengua su carácter funcional; saber cómo utilizarla cómo 

comunicarnos con otras personas, cómo elegir formas de lenguaje apropiadas al tipo de situación en que nos encontramos. 
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Así pues, la incidencia del lenguaje es tal, que el hombre crea e identifica su propia realidad adaptada a su contexto y por consiguiente 

a sus necesidades interculturales permitiendo hacer reflexión axiológica sobre la visión y necesidad de reconocer al otro y ser 

reconocido. En este sentido, el lenguaje nos permite interiorizar los referentes culturales y apropiarlos de manera dinámica e 

interactiva para la construcción de aprendizajes significativos mediados por la comunicación.   

 

El sujeto que conoce es concebido como un ser histórico y social. La comunicación entre los hombres es vital y significa compartir 

unas mismas formas lingüísticas y simbólicas con el fin de llegar a comprenderse. La faceta social del hombre conlleva a la capacidad 

y necesidad de comunicarse; entendiendo que el hecho comunicativo va más allá de la producción de enunciados y que atañe a un 

proceso espontáneo de reflexión sobre el mundo, desde una perspectiva subjetiva que permite hacer una valoración del mismo.   

La acción educativa se orienta a posibilitar en los sujetos los procesos de elaboración de sentido acerca de las manifestaciones 

comunicativas propuestas en diversos escenarios.  Las relaciones consigo mismo, con el mundo y con los demás posibilitan aspectos 

claves para la interacción y construcción de conocimiento a través de la comunicación, siendo el lenguaje uno de los aspectos claves 

para la formación integral del estudiante; en este sentido, “la escuela necesita que el niño pueda utilizar el lenguaje de manera 

determinada: antes que nada, y de modo más obvio, que pueda utilizar el lenguaje para aprender. (Halliday 1982) 

 

La comunicación es el elemento inherente y cohesivo de la sociedad, por tanto, es el pilar fundamental de la construcción diaria de 

los procesos históricos de un mundo cambiante y global.  El lenguaje rodea la vida del hombre desde su nacimiento y por supuesto, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la cognición y de la conciencia social; el hombre le da sentido a la realidad 

natural y social, construyendo una representación de su entorno inmediato a través de la formación de una postura critico-reflexiva 

y con la posibilidad de ser sujeto transformador de la misma.  

 

 ENFOQUE DIDÁCTICO: 

 

Fundamentado desde el humanismo como corriente filosófica que pretende descubrir al hombre y dar sentido racional a su vida; es 

una técnica social que defiende la plena realización de un hombre concreto que debe desarrollar todas sus dimensiones humanas 

como individuo y ser comunitario, como naturaleza y como historia, como ser en el mundo y como ser en vocación. Por tanto, 

debemos construir currículos pertinentes, flexibles, centrados en personas que construyan su propia realidad.  

 

La educación se brinda de una manera integral partiendo de la experiencia personal de un sujeto que aprende. La responsabilidad de 

la escuela es crear espacios de aprendizaje para que el sujeto construya su proceso educativo y de vida, con el acompañamiento del 

docente; que le permitan, atender las necesidades del joven en su interacción con el otro.  
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En este enfoque didáctico el estudiante participa en situaciones comunicativas con propósitos específicos e interrelaciones concretas, 

con la intención de acercarlo al conocimiento y al uso eficiente de diferentes estilos de comunicación oral, textual, visual o sensitiva. 

Los estudiantes están así en la capacidad de adquirir procesos constructivos a través de la lengua oral y escrita y de transformar su 

realidad y el entorno social en que se desarrollan, a partir de los saberes previos y sus nuevos conocimientos dando nuevas 

significaciones propositivas y transformadoras. 

 

El trabajo pedagógico con los jóvenes se desarrolla a través de módulos con un enfoque humanístico y evangelizador. Está basado 

en el sistema preventivo y la pedagogía de Don Bosco, en donde se utiliza el lenguaje para comunicarse, interpretar, comprender y 

transformar el mundo; empleando el lenguaje en la toma de decisiones y la emisión de juicios críticos provenientes de diferentes 

fuentes durante toda su vida. 

 

Este enfoque se fundamenta en la construcción del aprendizaje significativo, optando por procesos de construcción de conocimiento, 

puesto que responden a necesidades fundamentales del medio, a los intereses vitales de los jóvenes, y a la realidad, Interviniendo el 

docente como orientador del proceso de aprendizaje del alumno, siendo una guía de reconstrucción de conocimientos desde el 

pensamiento crítico-reflexivo.  

 

El objetivo de este enfoque pretende fortalecer la formación de los alumnos como sujetos activos, capaces de tomar decisiones y 

emitir juicios de valor, lo que implica la participación activa de profesores y alumnos que interactúan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para construir, crear, facilitar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión de las estructuras profundas del 

conocimiento. 

 

Siguiendo la estructura del modelo de desarrollo cognitivo de Piaget el cual establece el trabajo de tres tipos de conocimiento en el 

aula que son:  

 

A: Conocimiento Físico que se encarga de la observación y análisis de fenómenos físicos y de objetos del entorno.  

 

B. Conocimiento social que se encarga de la observación y las relaciones del alumno con el adulto.  

 

C. Conocimiento Lógico que es la realización de procesos de reflexión y abstracción con el fin de que las distintas operaciones 

cognitivas le permitan crear relaciones y organizar su realidad.     

 

Desde la experiencia docente tomamos como referente Ausubel, quien propone tres fases las cuales se interrelacionan con los 

postulados de Piaget y fundamentan el desarrollo por competencias.   
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Primera fase: El docente Indaga los pre-saberes de los estudiantes y presenta el material de trabajo (módulo) explicando el objetivo 

de la actividad, acto seguido utiliza ejemplos y motiva a realizar la actividad. 

 

Segunda fase: los estudiantes utilizan el material en cada actividad siguiendo el principio de la diferenciación progresiva, las 

secuencias de aprendizaje están organizadas lógicamente de tal forma que llevan al estudiante a interactuar con el conocimiento y 

así alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Tercera fase: El estudiante apropia, transfiere y aplica lo aprendido desarrollando un pensamiento crítico que permite el uso 

asertivo de los conocimientos en pro del mejoramiento de su calidad de vida. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA FUNDAMENTAL PEPS: 

 

Competencia comunicativa lingüística es sin duda la más básica entre las esenciales, pues está a la base de nuestra condición de 

seres humanos. Con la humanización nace la comunicación y con ella el lenguaje; el ser humano crea el lenguaje y, a su vez, el 

lenguaje crea al ser humano; es un factor fundamental de su humanización. Al mismo tiempo la capacidad de utilizar y dominar el 

lenguaje nos ha permitido interrelacionarnos, evolucionar como seres humanos y crear y desarrollar la cultura. 

 

 OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA:   Fortalecer habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) como medio de 

expresión de la cultura, promoviendo la interacción significativa en diferentes contextos. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE:  

 

Para crear un ambiente adecuado en el trabajo escolar y garantizar la apropiación del aprendizaje y el desarrollo de las competencias, 

se aplican metodologías específicas como: 

 

 Trabajo por proyectos: por medio del cual se busca aproximar a los estudiantes a la realidad, partiendo de una metodología 

proyectual que consiste en el desarrollo de diversos proyectos organizados y ejecutados a nivel institucional e 

interdisciplinario que promueve el desarrollo de habilidades y competencias propias del área y que aportan al buen desempeño 

comunicativo.  

 Aprendizaje colaborativo: como un recurso didáctico en donde se promueve el desarrollo personal y social a partir de la 

construcción y socialización del conocimiento, basado en la corresponsabilidad y respeto por el punto de vista del otro 

trabajando siempre hacia una meta grupal.  
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 Aprender mediante la resolución de situaciones problema: Cada periodo se da inicio a la temática propuesta mediante el 

análisis de la situación problémica que se propone desde los módulos, haciendo que el estudiante acceda al conocimiento 

partiendo de la posición y criterio autónomo. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: 

 

LA LECTURA 

Siempre se ha reconocido la importancia de la lectura en la escuela y fuera de ésta. Al realizar evaluaciones, ya sea institucionales, 

distritales o nacionales, la lectura aparece como uno de los factores determinantes de la calidad educativa.  

A continuación, se presentan algunas de las estrategias de animación a la lectura utilizadas por el área: 

 

 Antes de leer un texto se prepara el ambiente y se despierta el interés de los jóvenes con actividades, especialmente de 

predicción. Éstas les permiten realizar pronósticos a partir de diferentes elementos del texto que se va a leer: del título, de 

unas palabras claves, de unas frases o ideas, de las ilustraciones, de los conocimientos previos acerca del tema, del tipo de 

texto, del género literario, del movimiento literario, de la época, del autor. 

 Se proponen juegos, dinámicas, adivinanzas, acertijos, trabalenguas… 

 Se muestra la biografía del autor como un elemento más para la comprensión del texto y de su contexto social, político, 

geográfico. 

 Se proponen actividades para que el estudiante reconozca y comente las ideas presentadas por el autor y, lo que es más 

importante, infiera o deduzca la información a partir de lo expresado en la lectura. 

 Se plantean preguntas abiertas que le posibilitan al joven un acercamiento personal con el texto, dejando a un lado las 

preguntas repetitivas y predecibles. 

 En muchos casos, los ejercicios de comprensión son de carácter lúdico, para aprender con alegría. 

 Un aspecto que se considera importante para la comprensión de un texto y la ampliación del léxico es el trabajo con el 

vocabulario. Por esta razón, se estudian las palabras de poco uso, curiosas y/o desconocidas que aparecen en la lectura, a 

través de ejercicios como la sinonimia, la antonimia, la paronimia, las variaciones significativas, la identificación de la palabra 

más adecuada a una oración y a un texto, el origen e historia de las palabras, los cambios de significado, las partes de la 

palabra, el empleo del diccionario, entre otros. 

 Se da oportunidad para que los estudiantes expresen sus opiniones acerca del tema de la lectura, las actitudes de los 

personajes, los hechos, las causas y las consecuencias. Con ello se invita a la reflexión y la sustentación de ideas, 

desarrollando seguridad para expresarse en público. 

 Después de haber comprendido, interpretado y opinado sobre el texto se realizan 

ejercicios de carácter lingüístico (morfológico, sintáctico, ortográfico...) y literario, 
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los cuales se trabajan como parte de un texto y su contexto, una palabra aislada 

pierde su riqueza significativa. 

 Se presentan pensamientos famosos o datos curiosos para despertar el interés 

por la reflexión.  

 

Esta metodología se materializa en el PLAN LECTOR, estrategia cuyo objetivo es desarrollar hábitos lectores en todos los 

estudiantes a partir del fomento de la lectura libre, comprensiva, dirigida, recreativa y placentera. Esta estrategia tiene su 

espacio dos horas a la semana que se dedican al desarrollo de habilidades lecto -escritoras a partir de los intereses y gustos 

de los educandos, pues la selección de la literatura es detallada y acorde con la edad de los lectores, se propone la lectura de 

un libro por periodo acorde a la temática de cada grado.  

Se trabajan tres momentos en la lectura mediante el desarrollo de actividades interrelacionadas así: 

 

ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA (PRE-LECTURA): Estrategias diseñadas para activar los conocimientos y las 

experiencias previas del estudiante para relacionarlas con el nuevo texto. Este momento de lectura se caracteriza porque busca una 

mayor motivación a partir de la fijación de propósitos y orientaciones lectoras. 

 

ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA (LECTURA): Estrategias diseñadas para ayudar a los lectores a interactuar con el 

texto y construir nuevo significado mientras leen. 

Los procesos que se realizan durante la lectura pueden ser individuales o grupales. Algunas habilidades presentes durante la lectura 

son: 

- Formular preguntas a medida que se lee. 

- Aclarar posibles dudas acerca del texto, en especial aquellas que se generan por el desconocimiento del vocabulario. 

- Resumir el texto, desarrollar4 una actividad de síntesis o parafrasear lo leído para dar cuenta en su propio lenguaje de aquello de 

lo que habla el texto. 

-  Releer partes confusas para ir glosando o analizando unidades más pequeñas de significación. 

 

ACTIVIDADES AL FINAL O DESPUÉS DE LA LECTURA (POST- LECTURA):  
 

Estrategias diseñadas para profundizar y extender en la comprensión del texto.  

Leer para recuperar información. 

Leer para integrar la información. 

Leer para reflexionar.  
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LA EXPRESIÓN ORAL Y LA ESCUCHA 

  

La expresión oral contribuye a desarrollar la competencia comunicativa, acceder al conocimiento y solucionar conflictos sociales. 

El desarrollo de la expresión oral convierte a las personas en mejores usuarios de la lengua. Por tanto, la institución propicia el 

empleo de la expresión oral y la escucha en diferentes situaciones comunicativas, para mejorar la competencia comunicativa dentro 

y fuera del aula. El manejo de la pregunta y la respuesta es una de las formas más eficaces de interacción cognoscitiva. 

 

Al llegar al aula, los estudiantes presentan diferencias lingüísticas, aún en el uso de la lengua, determinadas por la región de donde 

provienen y de su grupo social. Es necesario tener una actitud de aceptación y respeto hacia estas diferencias; poco a poco, en la 

interacción y con el manejo de diversos textos se irán conociendo otras formas de expresión. 

 

De igual manera, los jóvenes deben apreciar las lenguas de los grupos étnicos del país y su aporte léxico a la Lengua Castellana. 

 

Paralelamente al desarrollo de la expresión oral, aparece la escucha. Esta capacidad permite captar mensajes orales de sus 

compañeros, como son las conversaciones cotidianas, opiniones, comentarios sobre los trabajos y actividades de clase; también 

explicaciones, aclaraciones e instrucciones por parte de sus profesores. Además, brinda un espacio para la formación de líderes.  

La expresión oral se puede practicar a través de diversas estrategias: conversaciones, entrevistas, narraciones, textos de tradición 

oral, declamaciones, exposiciones, instrucciones, argumentaciones... se trabajan la expresión oral y la escucha, en diferentes formas. 

 

LA EXPRESIÓN ESCRITA 

  

Escribir es un proceso complejo que   involucra, en el nivel más elemental, el conocimiento de las convenciones alfabéticas y 

ortográficas propias de la lengua escrita; implica también la coordinación de las ideas de un tema, su desarrollo y presentación, la 

selección de las palabras apropiadas para expresarse con coherencia y una serie de subprocesos que propicien la creación del texto 

adecuado. La enseñanza de la escritura es una de las tareas más importantes y, al igual que la lectura, necesita un acompañamiento 

y una animación por parte de todos los docentes. 

 

Todo escrito final supone un proceso de reelaboración para corregir vacíos, incoherencias, confusiones y errores. En resumen, la 

persona que escribe tiene algo que decir, busca a quien decírselo, decide como decirlo y luego lee como escritor para ver si realmente 

logró decir lo que quería. 

 

Algunas estrategias para animar la escritura son: 
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 Descripción de personajes, lugares, situaciones y procesos. 

 Complementación y elaboración de cuentos, poesía, diálogos, afiches publicitarios 

 Técnicas para la redacción de escritos más formales: informes, noticias, crónicas, entrevistas, actas, cartas, reseñas, críticas, 

argumentaciones formatos... 

 

Los mapas conceptuales se trabajan como una forma de lectura y también de escritura, para resumir textos. Éstos son esquemas que 

resumen un conjunto de conceptos, ordenados de manera jerárquica. Se componen de dos elementos básicos: los conceptos o ideas 

claves que se relacionan por medio de líneas y las palabras enlace que, junto con las líneas, establecen la relación con los conceptos. 

El empleo de mapas conceptuales permite detectar los conocimientos que posee el estudiante, posibilita el aprendizaje significativo 

ya que lleva a comprender un texto estableciendo una red basada en el significado y facilita la recuperación de la información 

relevante para comprenderla y memorizarla. 

 

2. COMPETENCIAS DEL ÁREA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL GRADO: CAPACIDAD que debe desarrollar el estudiante al culminar el 

GRADO CURSADO.  
Tiempo 

Semanal 

1.   Distinguir elementos que componen la comunicación oral y escrita teniendo en cuenta la morfología, ortografía y 

semántica como medio reflexivo y analítico de los diferentes contextos. 
4 horas 

   

   

3. DESARROLLO CURRICULAR DEL GRADO 

 

GRADO 4 

  Competencia 3er periodo 

Reconocer los elementos constitutivos de un texto lírico con el fin de plasmar sus ideas y pensamientos a través del lenguaje figurado. 

EJES TEMÁTICOS: 

 

COMUNICACIÓN:  

Medios de comunicación; la prensa y la televisión 

LINGÜÍSTICO: 

Verbo (genero, número, persona) 

Pronombres (posesivos y demostrativos) 

Estándar de referencia Comparo textos narrativos, líricos y 

dramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos constitutivos. 
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ESTÉTICA, LITERATURA Y CULTURA:  

Genero Lirico: (poema, poesía) 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO:  

Estructura del texto: idea principal, secundarias y conclusión. 

Lectura plan lector.  

 

PROYECCION LABORAL Y SOCIAL 

El folleo de instrucciones 

 

CONOCER HACER SER CONVIVIR – CUIDAR 

Desempeño Desempeño Desempeño Desempeño 

Identificar los elementos básicos 

del lenguaje lirico incorporando 

elementos retóricos.  

Escribir textos de creación literaria 

en los que utilice las características 

propias del género lirico. 

Realizar esquemas para organizar 

la información que presenta un 

texto: idea principal secundaria y 

conclusiones.  

Escucha y respeta la opinión de 

sus compañeras mediante la 

aplicación de las normas de 

urbanidad con el fin de 

evidenciarlas en su diario vivir. 

Apreciar la creación literaria 

propia y/o d sus compañeras como 

medio de integración y 

manifestación de respeto hacia las 

diferencias.  

Criterios  de evaluación Criterios  de evaluación Criterios  de evaluación Criterios  de evaluación 

Identificar en diversos textos 

liricos su estructura evidenciando 

la apropiación de los 

conocimientos adquiridos a partir 

de sus propias creaciones. 

Producir escritos de poemas con 

sentido, teniendo en cuenta su 

estructura y forma. 

Analizar textos literarios 

identificando el propósito y 

esquema informativo.  

Utilizar la creación de poemas 

como medio de expresión en 

diferentes contextos. 

Demostrar sentimientos desde el 

género lirico como medio de 

comunicación asertiva en su 

entorno. 

Plan de Apoyo Plan de Apoyo Plan de Apoyo Plan de Apoyo 

Retroalimentación permanente de 

las actividades de las guías y 

evaluaciones. 

Actividades de refuerzo y 

asesorías personalizadas.  

Talleres. 

Talleres de escritura. 

Actividades de refuerzo y 

profundización. 

Dialogo con asesora y padres de 

familia.  

Talleres de expresión oral. 

Lecturas comprensivas. 

Elaboración de frisos y/o collage 

donde se evidencie la importancia 

del uso del buen lenguaje.   

Dialogo permanente con las 

estudiantes, acuerdos escritos 

frente a las actitudes que 

contradicen la filosofía 

institucional. 
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Actividades de refuerzo. 

Trabajos grupales 

Asignación de actividades 

complementarias en caso de 

alcanzar la competencia al 

finalizar el periodo. 

Recursos: Guías de aprendizaje, textos de consulta, talleres, videos, exposiciones. 

 

  

 

 



116 

 

14.3.Anexo 3: Consentimiento informado 
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14.4.Anexo 4: Bitácoras de observación de clase 

 

Bitácora #1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO MARIA AUXILIADORA 

FECHA 28 de agosto de 2019 CURSO 4° BITÁCORA Nº 1 

INTENCIONALIDAD/ 

OBJETIVO 

Reconocimiento del verbo y los valores a partir de la lectura Por un tornillo de Ignacio Padilla.  

 

TEMÁTICA El verbo 

HERRAMIENTA 

DIGITALES  

Plataforma Ebook Central, biblioteca salesiana, YouTube. 

HERRAMIENTA 

ELECTRÓNICA O 

DISPOSITIVO MÓVIL 

Computadores 

ASPECTOS OBSERVADOS  

Sistematización de los ítems observados. Se marca con una equis (x) el código de Nivel en que se presenta cada 

ítem propuesto, atendiendo los criterios expuestos dejando comentarios de acuerdo con los criterios de observación 

que se evidencian. 

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SI NO N/A COMENTARIOS 

1. Se evidencia facilidad en el desarrollo de las 

actividades propuestas y las herramientas digitales de 

acuerdo con los objetivos de la clase de lengua 

castellana 

X   

Por manejo adecuado en el desarrollo anterior de actividades el 

estudiante se familiariza en el uso de la plataforma aportando al 

desarrollo de la actividad trabajada en la clase.   

2. La herramienta implementada durante la clase permite 

el desarrollo de los objetivos planteados por el 

maestro 
X   

Se trabajan e integran diferentes objetivos de la asignatura desde la 

actividad propuesta, ya que aporta al análisis de lectura, conocimiento 

de nuevo vocabulario, reconocimiento del verbo como categoría 

gramatical y otras (sustantivo, adjetivo).   
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3. Durante la clase, surge el uso de otras herramientas 

tecnológicas de forma espontánea que no estuvieran 

dentro de la planeación del maestro. 
X   

Teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes en la indagación 

de palabras desconocidas, la docente brinda la posibilidad de trabajar 

en el diccionario de la real academia española rae u otro tipo de 

buscador con el cual el estudiante se familiarice y le sea de facilidad.   

4. Con el uso de tecnologías digitales se evidencia 

motivación en la asignatura de lengua castellana, para 

así ser reflejadas en otros ámbitos de la vida escolar. 
X   

Se evidencia interés por parte de los estudiantes por conocer la 

importancia del diccionario de la real academia española rae ya que 

tenían desconocimiento de él.  

5. Los estudiantes conocen la herramienta, están 

familiarizados con ella, la manejan X   
Herramienta que es utilizada desde el mes de abril en tanto en la 

asignatura de lengua castellana como en otras asignaturas.   

6. Al utilizar la(s) herramienta(s) digital(es) se hace una 

contextualización o explicación de su uso  X  
El maestro asume conocimiento de la herramienta por parte de los 

estudiantes.  

7. Los estudiantes hacen uso de las diferentes 

herramientas con las que cuenta la herramienta digital. 

¿Cuál (es)?  
X   

Se hace uso de comentarios y color de resaltado en el texto. 

Herramientas que permite la plataforma utilizar y guardar en su 

estantería para próximas visitas del texto.   

8. Es necesaria la orientación particular de la 

herramienta trabajada durante la clase  X  

La actividad se realiza de manera individual en primer momento, 

luego entre todos se socializa la ejecución de la actividad propuesta 

por la docente.  Por el desarrollo de la misma y la familiarización de 

la herramienta digital no es necesario el uso de orientaciones 

particulares.  

9. Ante las dificultades que presenta el estudiante 

durante la clase, busca soluciones con la mediación 

de la herramienta que está usando. 
X   

Se genera interacción ya que se usa diferentes buscadores para atender 

a las necesidades que surgen como buscador de otros textos del autor, 

biografía.  

10. Hay relación entre la herramienta tecnológica 

implementada y la promoción de actividades 

centradas en el desarrollo de la escritura. 
X   

Los estudiantes dejan comentarios que creen importantes para el 

análisis del texto o el significado de las palabras desconocidas.   
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11. Qué formas de interacción se promueven con la 

herramienta empleada para propiciar procesos 

escriturales 
X   

Se apoyan del análisis escrito de otros compañeros para el desarrollo 

de la actividad final.   

12. Se implementa la escritura como constructora del 

conocimiento y desarrollo a través de herramientas 

digitales. 
X   

A través de la ejecución de las actividades propuestas.  

13. Se evidencia coherencia entre los contenidos de la 

clase y las herramientas de trabajo propuestas. X   La actividad es acorde para el desarrollo de los objetivos de la clase.  

14. La dinámica de la clase permite el uso de 

herramientas complementarias a las planeadas 

inicialmente y/o propuesta por el maestro. 
X   

Se generan otros tipos de interacciones como buscadores para palabras 

desconocidas, videos para biografía del autor.  

15. Se materializa la intencionalidad pedagógica que tiene 

el maestro con el uso de las herramientas digitales 

durante la clase. 
X   

Desarrollo de actividad integral a partir de lectura digital que apoya 

las temáticas y objetivos propuestos para la clase y los objetivos del 

periodo.   

16. Las prácticas propuestas para la clase presentan 

enfoques sociales que responden a los objetivos de 

aprendizaje planteados para una sociedad inmersa en 

las tecnologías digitales. 

X   

Genera relación de herramientas tecnológicas para el uso de los 

conocimientos que se imparten en el aula y se ven en los libros o textos 

físicos del área.  

COMENTARIOS FINALES 

- Antes de desplazamiento al aula virtual se dan a conocer los puntos del taller, allí se brindan las especificaciones de las herramientas que se 

usarán. (los estudiantes deben buscar un video que hable de la vida de Ignacio Padilla para posterior socialización). No todos los estudiantes se 

apegan a la indicación de trabajar la biografía en el video, sino que busca otro tipo de alternativas en los buscadores.  

- Se evidencia apoyo e interacción en diferentes plataformas de búsqueda ( Wikipedia, Instituto cervantes cervantes.es, entre otros)  
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Imagen 1: Búsqueda de información 

biográfica del autor Fernando Padilla 

 

Imagen 2: Usuario y contraseña 

correspondiente a la Red de 

biblioteca salesiana Ebook central, 

la cual se realizó el 26 de abril a 

cada uno de los estudiantes de 

grado 4º 
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Bitácora #2 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO MARIA AUXILIADORA 

FECHA 3 de septiembre de 2019 CURSO 4° BITÁCORA Nº 2 

INTENCIONALIDAD/ 

OBJETIVO 

Reconocimiento de versos y estrofas, rima asonante y consonante en textos digitales Caperucita Roja de Gabriela 

Mistral. La pobre viejecita de Rafael Pombo, que se encuentran en la plataforma BibloRed.   

TEMÁTICA La poesía, el género lirico. 

HERRAMIENTA 

DIGITALES  

Plataforma BIBLORED 

HERRAMIENTA 

ELECTRÓNICA O 

DISPOSITIVO MÓVIL 

Computadores 

ASPECTOS OBSERVADOS  

Sistematización de los ítems observados. Se marca con una equis (x) el código de Nivel en que se presenta cada 

ítem propuesto, atendiendo los criterios expuestos dejando comentarios de acuerdo con los criterios de observación 

que se evidencian. 

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SI NO N/A COMENTARIOS 

1. Se evidencia facilidad en el desarrollo de las 

actividades propuestas y las herramientas digitales de 

acuerdo con los objetivos de la clase de lengua 

castellana 

X   

Por facilidad de la plataforma el manejo es eficiente, sin embargo, se 

observó en dos casos la dificultad en el momento del ingreso de la 

búsqueda de los textos, se evidencia apoyo y colaboración entre 

compañeros.  

2. La herramienta implementada durante la clase permite 

el desarrollo de los objetivos planteados por el 

maestro 
X   

Cumple con los objetivos en el análisis e interpretación de textos de 

acuerdo a la relación de los contenidos y contextos de los estudiantes 

de grado 4º.  

3. Durante la clase, surge el uso de otras herramientas 

tecnológicas de forma espontánea que no estuvieran 

dentro de la planeación del maestro. 
 X  

La actividad depende únicamente del uso de la herramienta digital 

plataforma BibloRed.  
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4. Con el uso de tecnologías digitales se evidencia 

motivación en la asignatura de lengua castellana, para 

así ser reflejadas en otros ámbitos de la vida escolar. 
X   

De esta actividad surgen iniciativas para participación del concurso 

artístico del colegio y a nivel nacional.  

5. Los estudiantes conocen la herramienta, están 

familiarizados con ella, la manejan   X 

La conocen, pero no de manera eficiente, es el segundo ingreso de 

trabajo que se realiza ya que su afiliación a la red de bibliotecas 

distritales se realizó hace pocas semanas.  

6. Al utilizar la(s) herramienta(s) digital(es) se hace una 

contextualización o explicación de su uso X   

Se realiza un paso a paso para el ingreso, se recuerda la forma de 

exploración y búsqueda de los textos, se evidencia conocimiento por 

parte de los estudiantes.  

7. Los estudiantes hacen uso de las diferentes 

herramientas con las que cuenta la herramienta digital. 

¿Cuál (es)?  
X   

Se hace uso de guardar en su estantería para que en casa puedan 

continuar con el trabajo.  

8. Es necesaria la orientación particular de la 

herramienta trabajada durante la clase X   

Durante el transcurso de la clase: 

- Se realizan orientaciones particulares en estudiantes, forma de 

escribir nombre de la plataforma (BibloRed). 

- Se brinda indicación de la forma en la que se encuentra el texto 

de la pobre viejecita (poema, lectura) de manera que cada uno 

puede escoger para el desarrollo de la actividad.   

9. Ante las dificultades que presenta el estudiante 

durante la clase, busca soluciones con la mediación 

de la herramienta que está usando. 
X   

Se genera interacción ya que hay comunicación de una de las 

estudiantes con el chat de ayuda o soporte técnico con la biblioteca 

para la solución de inconveniente al no poder ingresar a leer los libros. 

Iniciativa que nace de la misma estudiante.  

10. Hay relación entre la herramienta tecnológica 

implementada y la promoción de actividades 

centradas en el desarrollo de la escritura. 
X   

A partir del análisis de textos los estudiantes crean su propio poema 

con características establecidas por la docente.  

11. Qué formas de interacción se promueven con la 

herramienta empleada para propiciar procesos 

escriturales 
  X 

Ya que se familiariza el uso de la herramienta, (particularmente en el 

texto de la pobre viejecita), se pretende crear una versión actualizada 

por los estudiantes para la presentación de esta en el concurso 

institucional. Actividad que se inicia. 
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12. Se implementa la escritura como constructora del 

conocimiento y desarrollo a través de herramientas 

digitales. 
X   

Se propiciar conocimiento a partir del hábito de lectura en diferentes 

medios. 

13. Se evidencia coherencia entre los contenidos de la 

clase y las herramientas de trabajo propuestas. X   

La actividad es coherente para el desarrollo de los objetivos de la 

clase, apoyándose del manejo de las habilidades propias de los 

estudiantes.  

14. La dinámica de la clase permite el uso de 

herramientas complementarias a las planeadas 

inicialmente y/o propuesta por el maestro. 
 X  

La actividad está definida para el uso exclusivo de la plataforma de 

trabajo planeada por la docente. No se hizo uso de otro tipo de 

herramienta digital.  

15. Se materializa la intencionalidad pedagógica que tiene 

el maestro con el uso de las herramientas digitales 

durante la clase. 
X   

Desarrollo de actividades del conocer a partir de lecturas de textos 

infantiles en plataforma biblored para apoyar las temáticas y objetivos 

propuestos para la clase.  

16. Las prácticas propuestas para la clase presentan 

enfoques sociales que responden a los objetivos de 

aprendizaje planteados para una sociedad inmersa en 

las tecnologías digitales. 

X   

Propicia el uso de plataformas virtuales académicas de carácter 

público y social que aporta al beneficio de los estudiantes en el 

desarrollo de su conocimiento, investigación y lectura.  

COMENTARIOS FINALES 

- En el momento de la instrucción y retroalimentación de la clase anterior se genera distracción con el equipo tecnológico (computador).  

- Antes del inicio de la actividad con la herramienta digital (BIBLORED) se dan las instrucciones en cuaderno, los estudiantes la escriben para 

tener conocimiento en el momento de ejecutarla.  

- Trabajo de textos: Caperucita Roja de Gabriel Mistral. La pobre viejecita de Rafael Pombo.  

- Una estudiante hace uso del chat de ayuda y soporte técnico ya que no puede visualizar los textos en su plataforma. Actividad que hace por 

iniciativa propia.   
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Imagen 1: Apoyo entre estudiantes para registro 

y búsqueda de los diferentes textos (caperucita 

roja – la pobre viejecita) plataforma biblored. 

 

Imagen 2: Momento en el que una de las 

estudiantes se comunica con soporte técnico al 

no poder ingresar a la plataforma con el usuario. 

y contraseña asignado 



125 

 

Bitácora # 3 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO MARIA AUXILIADORA 

FECHA 4 septiembre de 2019 CURSO 4° BITÁCORA Nº 3 

INTENCIONALIDAD/ 

OBJETIVO 

 Identificar las características de la retahíla, la ronda, características: prosa, verso, rimas. 

TEMÁTICA Características de la poesía   

HERRAMIENTA 

DIGITALES  

Canal de YouTube ProfeDeElE.es  

 https://www.youtube.com/watch?v=eTnKlZgZG8k 

YouTube: Video ronda infantil estaba la pastora.   

Debajo de un botón. 

HERRAMIENTA 

ELECTRÓNICA O 

DISPOSITIVO MÓVIL 

Computador portátil, video beam, bafles. 

ASPECTOS OBSERVADOS  

Sistematización de los ítems observados. Se marca con una equis (x) el código de Nivel en que se presenta cada 

ítem propuesto, atendiendo los criterios expuestos dejando comentarios de acuerdo con los criterios de observación 

que se evidencian. 

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SI NO N/A COMENTARIOS 

1. Se evidencia facilidad en el desarrollo de las 

actividades propuestas y las herramientas digitales de 

acuerdo con los objetivos de la clase de lengua 

castellana 

X   

Es interacción únicamente de la docente    

2. La herramienta implementada durante la clase permite 

el desarrollo de los objetivos planteados por el 

maestro 
X   

Los estudiantes interactúan según lo planeado para los objetivos de la 

clase.  

https://www.youtube.com/watch?v=eTnKlZgZG8k
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3. Durante la clase, surge el uso de otras herramientas 

tecnológicas de forma espontánea que no estuvieran 

dentro de la planeación del maestro. 
X   

Aunque se trabaja en la misma plataforma de videos: YouTube los 

estudiantes sugieren videos para realizar posterior análisis.  

4. Con el uso de tecnologías digitales se evidencia 

motivación en la asignatura de lengua castellana, para 

así ser reflejadas en otros ámbitos de la vida escolar. 
X   

Se motiva a los estudiantes para participar en el concurso de poesía 

que se realizará en el colegio.  

5. Los estudiantes conocen la herramienta, están 

familiarizados con ella, la manejan   X 
No hay interacción directa con la herramienta.  

6. Al utilizar la(s) herramienta(s) digital(es) se hace una 

contextualización o explicación de su uso X   
Se da a conocer a los estudiantes el qué es un canal de YouTube, a que 

canales están inscritos, si están inscritos en cuál de ellos es académico. 

7. Los estudiantes hacen uso de las diferentes 

herramientas con las que cuenta la herramienta digital. 

¿Cuál (es)?  
  X 

No hay interacción de los estudiantes con la herramienta digital. 

8. Es necesaria la orientación particular de la 

herramienta trabajada durante la clase   X 
Por el desarrollo de la actividad ya que la docente es el único que 

manipula la herramienta.  

9. Ante las dificultades que presenta el estudiante 

durante la clase, busca soluciones con la mediación 

de la herramienta que está usando. 
  X 

No se da uso de la herramienta.  

10. Hay relación entre la herramienta tecnológica 

implementada y la promoción de actividades 

centradas en el desarrollo de la escritura. 
X   

A partir de la actividad se inicia el proceso de escritura de su poesía. 

11. Qué formas de interacción se promueven con la 

herramienta empleada para propiciar procesos 

escriturales 
  X 

Creación de poesías sobre temas de interés.  
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12. Se implementa la escritura como constructora del 

conocimiento y desarrollo a través de herramientas 

digitales. 
  X 

En el desarrollo de la clase no se realiza, sin embargo, para el 

desarrollo de la próxima clase se trabajará en el aula de sistemas.  

13. Se evidencia coherencia entre los contenidos de la 

clase y las herramientas de trabajo propuestas. X   
Son coherentes ya que apuntan a los objetivos de reconocimiento de 

características.  

14. La dinámica de la clase permite el uso de 

herramientas complementarias a las planeadas 

inicialmente y/o propuesta por el maestro. 
 X  

Las herramientas implementadas apuntaron a los objetivos de la clase 

o taller, no se da espacio para el uso o interacción de otro tipo de 

herramienta diferente.  

15. Se materializa la intencionalidad pedagógica que tiene 

el maestro con el uso de las herramientas digitales 

durante la clase. 
X   

Esto ya que se realiza la actividad según lo planeado por la docente.  

16. Las prácticas propuestas para la clase presentan 

enfoques sociales que responden a los objetivos de 

aprendizaje planteados para una sociedad inmersa en 

las tecnologías digitales. 

X   

Se trabaja sobre los canales de YouTube, indagando en los estudiantes 

y proponiendo grupos académicos que pueden aportar a la asignatura 

como clase.  

COMENTARIOS FINALES 

- La interactividad del dispositivo electrónico corresponde únicamente a la docente.  

- A partir de la herramienta digital se desarrolla la actividad de la clase.   

- La docente hace socialización del canal de YouTube del cual se tomó el video y los otros que recomienda para uso de los estudiantes.  
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Imagen 2: Desarrollo de creación de poesía 

en cuaderno, actividad realizada en el aula y 

con temas escogidos por los estudiantes. 

 

Imagen 1: Trabajo en el salón de clase, 

proyección de videos (qué es la poesía, 

verso, estrofa, rima, rondas infantiles). 
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Bitácora # 4 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO MARIA AUXILIADORA 

FECHA 10 de septiembre de 2019 CURSO 4° BITÁCORA Nº 4 

INTENCIONALIDAD/ 

OBJETIVO 

Reconocer a partir de la producción escrita del contexto actual las características del género lírico. (rima, verso 

asonante y consonante).  

TEMÁTICA Género lírico. 

HERRAMIENTA 

DIGITALES  

Programa office Windows.   

HERRAMIENTA 

ELECTRÓNICA O 

DISPOSITIVO MÓVIL 

Computadores 

ASPECTOS OBSERVADOS  

Sistematización de los ítems observados. Se marca con una equis (x) el código de Nivel en que se presenta cada 

ítem propuesto, atendiendo los criterios expuestos dejando comentarios de acuerdo con los criterios de observación 

que se evidencian. 

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SI NO N/A COMENTARIOS 

1. Se evidencia facilidad en el desarrollo de las 

actividades propuestas y las herramientas digitales de 

acuerdo con los objetivos de la clase de lengua 

castellana 

X   

El programa de trabajo es una herramienta digital que se trabaja en el 

contexto actual de los estudiantes, la conocen y la usan de acuerdo a 

su conocimiento.  

2. La herramienta implementada durante la clase permite 

el desarrollo de los objetivos planteados por el 

maestro 
X   

Se integra el buen uso de la producción escrita a partir de la creación 

de un texto actual de la pobre viejecita.    

3. Durante la clase, surge el uso de otras herramientas 

tecnológicas de forma espontánea que no estuvieran 

dentro de la planeación del maestro. 
X   

A partir de la creación del texto se hace uso de imágenes que 

acompañan el texto y la producción escrita.    
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4. Con el uso de tecnologías digitales se evidencia 

motivación en la asignatura de lengua castellana, para 

así ser reflejadas en otros ámbitos de la vida escolar. 
X   

A partir de la actividad se realiza concurso dentro del salón de clase 

para ayudar y contribuir al texto final para la presentación en el 

Festival artístico institucional.   

5. Los estudiantes conocen la herramienta, están 

familiarizados con ella, la manejan X   
Herramienta de uso cotidiano dentro del contexto de los estudiantes, 

demuestran familiarización en el manejo del aula.  

6. Al utilizar la(s) herramienta(s) digital(es) se hace una 

contextualización o explicación de su uso  X  
La docente brinda la indicación de crear el texto en Word para el 

desarrollo de la misma.   

7. Los estudiantes hacen uso de las diferentes 

herramientas con las que cuenta la herramienta digital. 

¿Cuál (es)?  
X   

Se hace uso de las diferentes herramientas. Ortografía, subrayado, 

insertar texto, cuadros.    

8. Es necesaria la orientación particular de la 

herramienta trabajada durante la clase  X  

La docente hace revisión al finalizar el primer bloque de clase para 

compartir e iniciar el texto final con aportes de los trabajos de todos 

los estudiantes  

9. Ante las dificultades que presenta el estudiante 

durante la clase, busca soluciones con la mediación 

de la herramienta que está usando. 
X   

Se genera interacción ya que se usa diferentes buscadores para atender 

a las necesidades que surgen como imágenes, textos, ingresan 

nuevamente para leer el texto inicial allí ingresan a diferentes 

buscadores. (no específicamente el de la institución)   

10. Hay relación entre la herramienta tecnológica 

implementada y la promoción de actividades 

centradas en el desarrollo de la escritura. 
X   

A partir de las temáticas trabajadas en clases anteriores se desarrollan 

creación de un texto final. La lectura de textos, buscador en el 

enriquecimiento de vocabulario ayuda a generar espacios diferentes 

de producción escrita en el aula.    

11. Qué formas de interacción se promueven con la 

herramienta empleada para propiciar procesos 

escriturales 
X   

Interacción directa en el proceso escritural, revisión de ortografía y 

coherencia y cohesión.    
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12. Se implementa la escritura como constructora del 

conocimiento y desarrollo a través de herramientas 

digitales. 
X   

A partir del ejercicio se crea espacios de corrección entre pares para 

el apoyo de los diferentes textos.   

13. Se evidencia coherencia entre los contenidos de la 

clase y las herramientas de trabajo propuestas. X   
La actividad es acorde para el desarrollo de los objetivos de las clases 

en las que se han trabajado siendo lineal y coherente.  

14. La dinámica de la clase permite el uso de 

herramientas complementarias a las planeadas 

inicialmente y/o propuesta por el maestro. 
X   

Se generan otros tipos de interacciones como buscadores para palabras 

desconocidas, textos y videos de la pobre viejecita, imágenes.  

15. Se materializa la intencionalidad pedagógica que tiene 

el maestro con el uso de las herramientas digitales 

durante la clase. 
X   

Desarrollo de actividad integral a partir de la escritura digital que 

apoya las temáticas y objetivos propuestos para la clase.  

16. Las prácticas propuestas para la clase presentan 

enfoques sociales que responden a los objetivos de 

aprendizaje planteados para una sociedad inmersa en 

las tecnologías digitales. 

X   

A partir del contexto de los estudiantes se realiza actividad de 

producción escrita.  

COMENTARIOS FINALES 

- La actividad se explica al inicio de la clase, la docente brinda indicaciones:  

- La actividad se debe desarrollar en Word creando una historia de la pobre viejecita cumpliendo lo parámetros del texto lirico.  

- Se pueden insertar imágenes.  

- Pueden buscar el texto anterior trabajado en clase y leerlo nuevamente  

- Cuando se indique los estudiantes cambiaran de puesto y trabajaran en parejas ayudando a la coherencia del texto  

- Durante el primer bloque la docente pasara por los computadores y realizará observaciones si se creen pertinentes.  

- Al iniciar el 2 bloque se leerán los textos e iniciarán a trabajar en el texto final de grado 4º  
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Imagen 1: Para el desarrollo de la actividad 

algunos estudiantes ingresan nuevamente a la 

plataforma virtual Ebook central y otro tipo de 

plataformas, con el propósito de enriquecer su 

texto. 

 

Imagen 2: Interacción digital con el cuento 

“La pobre viejecita” de Rafael Pombo 
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Bitácora # 5 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO MARIA AUXILIADORA 

FECHA 11 septiembre de 2019 CURSO 4° BITÁCORA Nº 5 

INTENCIONALIDAD/ 

OBJETIVO 

 Reconocer a partir de la lectura: Mi dragón dormido de Ana María Trejos, las características de la idea principal, 

secundaria y la conclusión. 

TEMÁTICA Ideas principales, secundarias, y conclusiones de textos. 

HERRAMIENTA 

DIGITALES  

Biblioteca virtual salesiana 

HERRAMIENTA 

ELECTRÓNICA O 

DISPOSITIVO MÓVIL 

Computadores. 

ASPECTOS OBSERVADOS  

Sistematización de los ítems observados. Se marca con una equis (x) el código de Nivel en que se presenta cada 

ítem propuesto, atendiendo los criterios expuestos dejando comentarios de acuerdo con los criterios de observación 

que se evidencian. 

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SI NO N/A COMENTARIOS 

1. Se evidencia facilidad en el desarrollo de las 

actividades propuestas y las herramientas digitales de 

acuerdo con los objetivos de la clase de lengua 

castellana 

X   

La actividad se ejecuta al tiempo, siguiendo instrucciones. Los 

objetivos se van desarrollando en el transcurrir de la clase 

realizándose retroalimentación. 

2. La herramienta implementada durante la clase permite 

el desarrollo de los objetivos planteados por el 

maestro 
X   

La herramienta usada en la clase ayuda a que los estudiantes generen 

comentarios que servirán al desarrollo de los objetivos y que se pueden 

visualizar más adelante.  

3. Durante la clase, surge el uso de otras herramientas 

tecnológicas de forma espontánea que no estuvieran 

dentro de la planeación del maestro. 
 X  

La actividad es dirigida por la docente, el buscador lo realizan por 

solicitud de la maestra.  
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4. Con el uso de tecnologías digitales se evidencia 

motivación en la asignatura de lengua castellana, para 

así ser reflejadas en otros ámbitos de la vida escolar. 
X   

Se trabaja a partir de la lectura de información de la autora que se hace 

alusión a la enfermedad contagiosa VIH- SIDA. Se trabaja 

contextualización de la enfermedad, los estudiantes aportan sobre lo 

que conocen la docente trabaja el tema en relación con la lectura. 

(Inclusión)  

5. Los estudiantes conocen la herramienta, están 

familiarizados con ella, la manejan X   
Es una herramienta institucional que se ha trabajado en las diferentes 

asignaturas.  

6. Al utilizar la(s) herramienta(s) digital(es) se hace una 

contextualización o explicación de su uso  X  
No, la docente da por hecho que los estudiantes la conocen y la 

manipulan ya que se usa constantemente en la asignatura.  

7. Los estudiantes hacen uso de las diferentes 

herramientas con las que cuenta la herramienta digital. 

¿Cuál (es)?  
X   

Comentarios, subrayado.  

8. Es necesaria la orientación particular de la 

herramienta trabajada durante la clase   X 
La lectura se trabaja en conjunto. 

9. Ante las dificultades que presenta el estudiante 

durante la clase, busca soluciones con la mediación 

de la herramienta que está usando. 
X   

Uno de los estudiantes no entiende el termino de inclusión, por lo 

tanto, trabaja en otro buscador la palabra para poder continuar con la 

actividad.  

10. Hay relación entre la herramienta tecnológica 

implementada y la promoción de actividades 

centradas en el desarrollo de la escritura. 
  X 

Dentro del desarrollo de la actividad hay poca relación con la 

herramienta tecnológica, ya que los estudiantes no trabajan ninguna 

actividad de producción escrita. Solamente se videncia en el momento 

en el que se registran comentarios por parte de ellos.  

11. Qué formas de interacción se promueven con la 

herramienta empleada para propiciar procesos 

escriturales 
  X 

Existe interacción indirecta entre herramienta digital y escritura ya que 

la actividad no tiene el propósito de escribir, pero algunos de los 

estudiantes generaron comentarios dentro de su texto virtual.  
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12. Se implementa la escritura como constructora del 

conocimiento y desarrollo a través de herramientas 

digitales. 
X   

Si, ayuda a generar conocimientos nuevos a partir de saberes que 

construyen los estudiantes descubriendo vocabulario desconocido.  

13. Se evidencia coherencia entre los contenidos de la 

clase y las herramientas de trabajo propuestas. X   

Se permite el uso de subrayar ideas principales de un color en 

particular y otro para las ideas secundarias. No se trabaja 

conclusiones.  

14. La dinámica de la clase permite el uso de 

herramientas complementarias a las planeadas 

inicialmente y/o propuesta por el maestro. 
 X  

Solamente se trabajan las relacionadas en la planeación de la docente.  

15. Se materializa la intencionalidad pedagógica que tiene 

el maestro con el uso de las herramientas digitales 

durante la clase. 
X   

Se cumple con los objetivos de la planeación a través de las 

herramientas que se proponen.  

16. Las prácticas propuestas para la clase presentan 

enfoques sociales que responden a los objetivos de 

aprendizaje planteados para una sociedad inmersa en 

las tecnologías digitales. 

X   

Se da a conocer la importancia de conocer problemáticas sociales 

como las enfermedades contagiosas, la inclusión a partir del uso de 

diferentes herramientas tecnológicas que se encuentran en el contexto, 

como bibliotecas virtuales, entre otros.  

COMENTARIOS FINALES 

- Al inicio indicaciones e instrucciones de trabajo. (plan lector)  

- Se realizan saberes previos de la portada del texto antes de iniciar.  

- La docente brinda la indicación de buscar la palabra inclusión, la mayoría llega a la definición que arroja el diccionario de google en su 

buscador de definiciones.  

- La docente brinda la indicación de que la palabra inclusión se trabaja porque la lectura trabaja el tema. Se realiza reflexión y socialización.  

- En el desarrollo de la lectura de VIH-. SIDA, la docente trabaja a partir de los saberes de los estudiantes, sin embargo, recalca la importancia 

de conocer sobre problemáticas de la sociedad que se pueden encontrar a un solo clic y que aportan al conocimiento de los estudiantes.  
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Imagen 1: Búsqueda de la palabra inclusión en otra 

plataforma diferente a la que la docente les brinda. El 

estudiante explica que lo hace ya que con la anterior 

definición no entendió el significado. 

 

Imagen 2: Participación activa frente a la temática 

trabajada en la lectura, apuntando a los pre saberes 

de los estudiantes. 
 

 



137 

 

Bitácora # 6  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO MARIA AUXILIADORA 

FECHA 12 y 13 de septiembre de 2019 CURSO 4° BITÁCORA Nº 6 

INTENCIONALIDAD/ 

OBJETIVO 

Reconocer a partir de las creaciones propias las características del poema. 

TEMÁTICA El género lirico: el poema 

HERRAMIENTA 

DIGITALES  

Word.   

HERRAMIENTA 

ELECTRÓNICA O 

DISPOSITIVO MÓVIL 

Computadores, memorias USB. 

ASPECTOS OBSERVADOS  

Sistematización de los ítems observados. Se marca con una equis (x) el código de Nivel en que se presenta cada 

ítem propuesto, atendiendo los criterios expuestos dejando comentarios de acuerdo con los criterios de observación 

que se evidencian. 

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SI NO N/A COMENTARIOS 

1. Se evidencia facilidad en el desarrollo de las 

actividades propuestas y las herramientas digitales de 

acuerdo con los objetivos de la clase de lengua 

castellana 

X   

Los estudiantes conocen la herramienta digital, aportan y realizan 

observaciones en los comentarios del programa Word. Cumple con los 

propósitos de la clase ya que se retroalimentan, aportan e interactúan 

en los escritos de los otros compañeros.  

2. La herramienta implementada durante la clase permite 

el desarrollo de los objetivos planteados por el 

maestro 
X   

Los estudiantes trabajan las características de los textos líricos el 

poema, reconociendo rimas, asonantes, consonantes, versos. A partir 

de la lectura y aportes para la corrección de las propuestas de sus 

compañeros, interactuando entre ellos.  

3. Durante la clase, surge el uso de otras herramientas 

tecnológicas de forma espontánea que no estuvieran 

dentro de la planeación del maestro. 
 X  

La actividad se trabaja mediante el uso del programa Word. No hay 

necesidad del uso de otra herramienta diferente.  
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4. Con el uso de tecnologías digitales se evidencia 

motivación en la asignatura de lengua castellana, para 

así ser reflejadas en otros ámbitos de la vida escolar. 
X   

Se evidencia motivación por realizar comentarios que aportan al 

trabajo de los compañeros, desde la producción escrita (ortografía, uso 

de mayúsculas) características del poema (versos, rimas) etc.  

5. Los estudiantes conocen la herramienta, están 

familiarizados con ella, la manejan X   

En el uso de la herramienta digital se encuentran familiarizados ya que 

ellos construyeron el texto, sin embargo, al ingresar con su dispositivo 

USB, se presentaron dificultades.  

6. Al utilizar la(s) herramienta(s) digital(es) se hace una 

contextualización o explicación de su uso X   

La docente explica la actividad y apoya el uso de la herramienta con 

respecto a los comentarios, subrayado, y demás que se pueden ser 

usadas en el desarrollo de esta.  

7. Los estudiantes hacen uso de las diferentes 

herramientas con las que cuenta la herramienta digital. 

¿Cuál (es)?  
X   

La dinámica de la actividad les permite realizar diferentes usos de las 

herramientas.  

8. Es necesaria la orientación particular de la 

herramienta trabajada durante la clase X   
En el desarrollo del uso de los comentarios se realiza observaciones 

particulares para la ejecución de la actividad.  

9. Ante las dificultades que presenta el estudiante 

durante la clase, busca soluciones con la mediación 

de la herramienta que está usando. 
X  

 Se buscan ayudas para mediar la escritura como el corrector de letra, 

estilo, ortografía.  

10. Hay relación entre la herramienta tecnológica 

implementada y la promoción de actividades 

centradas en el desarrollo de la escritura. 
X  

 La herramienta cuenta con las posibilidades de escritura, lectura, de lo 

cual cuenta con los parámetros que se necesitan para el desarrollo de 

la clase.  

11. Qué formas de interacción se promueven con la 

herramienta empleada para propiciar procesos 

escriturales 
X  

 Interacción conjunta en los procesos de escritura.  
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12. Se implementa la escritura como constructora del 

conocimiento y desarrollo a través de herramientas 

digitales. 
X 

  El propósito de la actividad enfatiza en la producción escrita.  

13. Se evidencia coherencia entre los contenidos de la 

clase y las herramientas de trabajo propuestas. X   
Son acorde a los objetivos de la clase.  

14. La dinámica de la clase permite el uso de 

herramientas complementarias a las planeadas 

inicialmente y/o propuesta por el maestro. 
X   

Es una actividad que depende únicamente del trabajo con el programa, 

sin embargo, al observar que algunos compañeros compartieron su 

USB, la docente opta que durante la clase lo envíen a su correo 

personal para poderlo desarrollar en todos los computadores.   

15. Se materializa la intencionalidad pedagógica que tiene 

el maestro con el uso de las herramientas digitales 

durante la clase. 
X   

Los objetivos son acordes a los propósitos de las habilidades con las 

que la docente quiere trabajar en la ejecución de la clase.  

16. Las prácticas propuestas para la clase presentan 

enfoques sociales que responden a los objetivos de 

aprendizaje planteados para una sociedad inmersa en 

las tecnologías digitales. 

  X 

 

COMENTARIOS FINALES 

- Actividad dirigida por la docente al inicio de la clase. 

- El 12 de septiembre los estudiantes llevan su propuesta de trabajo en USB, sin embargo, algunos estudiantes en el mismo dispositivo de 

almacenamiento tenían su documento y por la dinámica de la actividad no se ajustaba, de lo cual la docente opta por que cada uno de los 

estudiantes (todos) descarguen su documento y lo adjunten en el correo personal de la docente para que en las próximas clases se encuentre a 

mano. (el desarrollo del ejercicio abarca la mayor parte de la clase y la interrupción del internet que se encontró en el momento que no permitió 

el desarrollo completo de la actividad, llevando a la docente a replantear el desarrollo de la siguiente clase (13 de septiembre) para dar finalidad 

a la misma.  

- Los estudiantes llevan su poema trabajado en clase anterior y digitalizado en casa.  

- Se realiza trabajo colaborativo para el desarrollo y ejecución de la actividad.  

- Los estudiantes asumen con interés las correcciones al finalizar el momento de corrección.  
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ACTIVIDAD:  

En cada computador se proyecta el poema trabajado por los estudiantes, luego se van rotando por tiempos establecidos y realizan las correcciones que 

piensen pertinentes dejando comentarios; que no son únicamente para las correcciones sino para dejar aportes de felicitación, u otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Exposición de los poemas 

trabajados por los estudiantes 

 

 

Imagen 2: Interacción con los poemas de 

los compañeros con mediación de 

tecnologías digitales 
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Bitácora # 7 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO MARIA AUXILIADORA 

FECHA 17 septiembre de 2019 CURSO 4° BITÁCORA Nº 7 

INTENCIONALIDAD/ 

OBJETIVO 

 Reconocer las ideas principales, secundarias y conclusiones, a partir del texto Mi dragón dormido. Lectura de 

símbolos. 

TEMÁTICA Características de las ideas principales secundarias y conclusiones a partir de las imágenes de los textos.  

HERRAMIENTA 

DIGITALES  

Biblioteca Salesiana, PDF. YouTube 

HERRAMIENTA 

ELECTRÓNICA O 

DISPOSITIVO MÓVIL 

Video beam- computador, parlantes, celulares.  

ASPECTOS OBSERVADOS  

Sistematización de los ítems observados. Se marca con una equis (x) el código de Nivel en que se presenta cada 

ítem propuesto, atendiendo los criterios expuestos dejando comentarios de acuerdo con los criterios de observación 

que se evidencian. 

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SI NO N/A COMENTARIOS 

1. Se evidencia facilidad en el desarrollo de las 

actividades propuestas y las herramientas digitales de 

acuerdo con los objetivos de la clase de lengua 

castellana 

X   

Se trabaja en plataforma de trabajo conocida por los estudiantes ya 

que es de uso institucional.  Los estudiantes en su celular tienen 

descargado el texto de trabajo.  

2. La herramienta implementada durante la clase permite 

el desarrollo de los objetivos planteados por el 

maestro 
X   

A partir de ellos se aborda el tema en torno a las características del 

texto, imágenes, ideas, palabras desconocidas que se indagaron en la 

clase anterior contextualizadas de acuerdo con los objetivos de la 

actividad ya que se trabaja en las ideas principales, secundarias y 

conclusiones.  

3. Durante la clase, surge el uso de otras herramientas 

tecnológicas de forma espontánea que no estuvieran 

dentro de la planeación del maestro. 
X   

Dentro de la socialización de las ideas surgen términos que se 

encontraban en la lectura y que a partir del desconocimiento los 

estudiantes buscan significados.  
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4. Con el uso de tecnologías digitales se evidencia 

motivación en la asignatura de lengua castellana, para 

así ser reflejadas en otros ámbitos de la vida escolar. 
X   

Los estudiantes relacionan a partir del uso de las herramientas en sus 

dispositivos móviles la posibilidad de trabajar la actividad de clase en 

otros espacios académicos.  

5. Los estudiantes conocen la herramienta, están 

familiarizados con ella, la manejan X   

Es de uso institucional, se ha trabajado en los diferentes grados en los 

que han pertenecido a la institución educativa y durante el año escolar 

en curso.  

6. Al utilizar la(s) herramienta(s) digital(es) se hace una 

contextualización o explicación de su uso X   
La docente brinda explicación del uso de la herramienta PDF, en los 

dispositivos móviles de los estudiantes  

7. Los estudiantes hacen uso de las diferentes 

herramientas con las que cuenta la herramienta digital. 

¿Cuál (es)?  
 X  

No se hace necesario el uso de las herramientas para el ejercicio de la 

actividad.  

8. Es necesaria la orientación particular de la 

herramienta trabajada durante la clase X   

Para descargar los programas de lectores en los dispositivos móviles 

a algunos estudiantes que no dominan este proceso. Para el ingreso de 

la plataforma de bibloRed en los dispositivos móviles de algunos 

estudiantes es necesario apoyarlos de forma particular ya que están 

habituados al uso de la herramienta en los computadores y no en los 

dispositivos móviles.  

9. Ante las dificultades que presenta el estudiante 

durante la clase, busca soluciones con la mediación 

de la herramienta que está usando. 
 X  

Solo acuden a la maestra o compañeros para la solución de sus 

inconvenientes.  

10. Hay relación entre la herramienta tecnológica 

implementada y la promoción de actividades 

centradas en el desarrollo de la escritura. 
X   

A partir del trabajo de la lectura y socialización en el segundo espacio 

de la clase, los estudiantes realizan en su cuaderno un mapa conceptual 

en base a las ideas y conclusiones trabajadas.  

11. Qué formas de interacción se promueven con la 

herramienta empleada para propiciar procesos 

escriturales 
  X 

Una interacción indirecta ya que la plataforma que se usa como medio 

de lectura se transforma en medio para socialización y producción 

escritural en cuaderno.  
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12. Se implementa la escritura como constructora del 

conocimiento y desarrollo a través de herramientas 

digitales. 
  X 

A través de la herramienta se trabaja los aprendizajes significativos 

que dejaron en los estudiantes.  

13. Se evidencia coherencia entre los contenidos de la 

clase y las herramientas de trabajo propuestas. X   
Apuntan a los objetivos de la clase, son coherentes ya que con ella se 

trabajan la correlación de la lectura en las temáticas de trabajo.   

14. La dinámica de la clase permite el uso de 

herramientas complementarias a las planeadas 

inicialmente y/o propuesta por el maestro. 
 X  

La actividad depende de las plataformas planeadas para el desarrollo 

de la clase.  

15. Se materializa la intencionalidad pedagógica que tiene 

el maestro con el uso de las herramientas digitales 

durante la clase. 
X   

Por medio del trabajo de las herramientas se trabajan los diferentes 

saberes a los que apuntan la temática de la clase. (análisis, 

argumentación, nuevos conceptos)  

16. Las prácticas propuestas para la clase presentan 

enfoques sociales que responden a los objetivos de 

aprendizaje planteados para una sociedad inmersa en 

las tecnologías digitales. 

  X 

 

COMENTARIOS FINALES 

- A partir del texto leído en clases anteriores se proyecta en salón de clase el texto leído ebook central.  

- Antes de iniciar la clase se realizan preguntas de pre saber.  

- Quién escribió el texto que se encontraba en la portada ya que el ejercicio es relacionar las imágenes con el texto.  
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Imagen 2: Se proyecta y se trabaja en 

dispositivos móviles texto Mi dragón 

dormido, texto trabajado en clases 

anteriores 

 

 

Imagen 1: Uso de video YouTube 

sobre que es idea principal. 

 

 



145 

 

Bitácora # 8 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO MARIA AUXILIADORA 

FECHA 24 septiembre de 2019 CURSO 4° BITÁCORA Nº 8 

INTENCIONALIDAD/ 

OBJETIVO 

 Leer a los compañeros y debatir los puntos de vista a través del uso de herramientas digitales.  

TEMÁTICA El debate como medio de interacción de aprendizaje.  

HERRAMIENTA 

DIGITALES  

Foroactivo.com, biblioteca salesiana, YouTube  

HERRAMIENTA 

ELECTRÓNICA O 

DISPOSITIVO MÓVIL 

Computadores.  

ASPECTOS OBSERVADOS  

Sistematización de los ítems observados. Se marca con una equis (x) el código de Nivel en que se presenta cada 

ítem propuesto, atendiendo los criterios expuestos dejando comentarios de acuerdo con los criterios de observación 

que se evidencian. 

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN SI NO N/A COMENTARIOS 

1. Se evidencia facilidad en el desarrollo de las 

actividades propuestas y las herramientas digitales 

de acuerdo con los objetivos de la clase de lengua 

castellana 

 X  

Los estudiantes se muestran algo indiferentes y preocupados ante el 

nuevo uso de una plataforma desconocida para ellos, se evidencias 

muchas inquietudes ¿Cómo ingresar? ¿Dónde escribir? ¿Cómo 

corregir lo que escribieron?  

2. La herramienta implementada durante la clase 

permite el desarrollo de los objetivos planteados por 

el maestro 
X   

Los estudiantes se leen y escriben sus puntos de vista, sin embargo, en 

ocasiones se desvían del objetivo de la pregunta (ideas principales) 

subyacen temas como corrección de ortografía, que es lo que les gusto 

y el por qué.   

3. Durante la clase, surge el uso de otras herramientas 

tecnológicas de forma espontánea que no estuvieran 

dentro de la planeación del maestro. 
X   

Al verse la necesidad de realizar observaciones particulares en los 

estudiantes y atendiendo a las inquietudes que nacen, por solicitud de 

un estudiante, se observa tutorial en YouTube de la plataforma 

Foroactivo.com. https://www.youtube.com/watch?v=t7ic2C0el20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7ic2C0el20


146 

 

4. Con el uso de tecnologías digitales se evidencia 

motivación en la asignatura de lengua castellana, 

para así ser reflejadas en otros ámbitos de la vida 

escolar. 

X    

A partir de ella se invita a los estudiantes a participar de los foros en 

línea que aportan a la formación del aprendizaje.  

5. Los estudiantes conocen la herramienta, están 

familiarizados con ella, la manejan  X    
Es un ejercicio nuevo dentro de la clase, la herramienta es desconocida 

totalmente para ellos.  

6. Al utilizar la(s) herramienta(s) digital(es) se hace 

una contextualización o explicación de su uso X   

Siendo una herramienta nueva la docente inicia explicando que es un 

debate, propósitos, usos y el cómo se ingresa, paso a paso, (actividad 

que se realiza al tiempo), se inicia con el ejercicio del dialogo a partir 

de un saludo.  

7. Los estudiantes hacen uso de las diferentes 

herramientas con las que cuenta la herramienta 

digital. ¿Cuál (es)?  
X    

Los estudiantes implementan para expresar emociones mecanismos de 

comunicación como los  Emojis, emoticones… 

8. Es necesaria la orientación particular de la 

herramienta trabajada durante la clase X    
Desde el ingreso, como la forma de escribir, enviar textos, imágenes.  

9. Ante las dificultades que presenta el estudiante 

durante la clase, busca soluciones con la mediación 

de la herramienta que está usando. 
X   

Dos estudiantes ingresan a soporte técnico, ayuda, allí leen el tutorial 

que la plataforma tiene para los usuarios. Les es útil en el momento en 

el que observan el video.   

10. Hay relación entre la herramienta tecnológica 

implementada y la promoción de actividades 

centradas en el desarrollo de la escritura. 
X   

La actividad se centra en la escritura de los estudiantes para que se 

puedan leer.  

11. Qué formas de interacción se promueven con la 

herramienta empleada para propiciar procesos 

escriturales 
  X 

Interacción directa y de debate a partir de la lectura de las ideas y 

ponencias de los compañeros.  
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12. Se implementa la escritura como constructora del 

conocimiento y desarrollo a través de herramientas 

digitales. 
  X 

 

13. Se evidencia coherencia entre los contenidos de la 

clase y las herramientas de trabajo propuestas. X   
Se trabaja en procesos de producción de escritura a partir del análisis 

y lectura propia y de los compañeros.  

14. La dinámica de la clase permite el uso de 

herramientas complementarias a las planeadas 

inicialmente y/o propuesta por el maestro. 
X   

Herramienta que aporta al manejo de la plataforma.  

15. Se materializa la intencionalidad pedagógica que 

tiene el maestro con el uso de las herramientas 

digitales durante la clase. 
X   

Se cumple con el trabajo propuesto y el objetivo de la clase.  

16. Las prácticas propuestas para la clase presentan 

enfoques sociales que responden a los objetivos de 

aprendizaje planteados para una sociedad inmersa en 

las tecnologías digitales. 

  X 

 

COMENTARIOS FINALES 

- Los estudiantes se muestran atraídos a la actividad, les llama la atención el poder dar su punto de vista a través de diferentes plataformas 

de trabajo.  
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Imagen 1: Trabajo en foro virtual 

 

 

Imagen 2: Trabajo en Word sobre el 

cuento “La pobre viejecita” de Rafael 

Pombo (ideas principales y secundarias) 
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14.5.Anexo 5: Transcripción Grupo focal 

 

Investigadores  Estudiantes  

 

D(2): Buenos días hoy estamos con:  

(E1) 

(E2) 

(E3) 

(E4) 

(E5) 

(E6) 

(E7) 

(E8) 

(E9) 

(E10) 

Diana Garzón (D1) 

Vanessa Marroquín. (D2) 

D (2):  Vamos a comenzar nuestro grupo focal, entonces como ya veníamos diciendo las instrucciones son:  

vamos a pedir el turno, vamos es a entablar una conversación que sea fluida que las ideas sean claras, 

concisas, coherentes con el trabajo que hemos venido realizando y con el trabajo que han hecho con la 

profe de español, listo. Vamos a enfocarnos solo en la asignatura de español y en lo que han trabajado con 

la profe, listo. 

En la manera en cómo han trabajado, la metodología que se ha usado durante la clase todo todas esas 

cositas son lo que nosotras vamos a conversas acá, bueno… 

D (1): Queríamos preguntarles para ustedes que 

son las tecnologías digitales, que conocen de ellas, 

que nos pueden decir de las tecnologías digitales. 

(E5): Bueno las tecnologías digitales sirven como 

ayuda para realizar tus trabajos de escuela o también 

simplemente para averiguar cosas que uno no sabe y 

también la tecnología digital puede que tiene un lado 

bueno y uno malo. 

(E10): Puedes hacer tus tareas, puedes encontrar 

libros de bibliotecas, pero es más fácil por internet. 

E(1): La tecnología digital nos ayuda como a 

investigar muchas cosas y como por ejemplo también 

a leer libros a jugar, pero también tiene como sus pros 

y sus contras. 

D (1): ¿Cuáles serían esos pros y esos contra?  

 

E (1): Pues profe nos ayudan como a investigar 

muchas cosas, pero otra sería que pues nos ayuda a 

permanecer como mucho tiempo en ella y no nos hace 

bien.  

E (3): La tecnología digital son aparatos, como el 

celular, las Tablet, táctiles que están conectados a una 

base de datos mundial en donde se entra y se saca 

información, la tecnología es una base de datos que es 

una base de Información. ok listo 

D2: Esta es una sub pregunta y quiero que todos 

digan rápidamente cuales son las tecnologías 

digitales que ustedes más usan a diario usan 

cotidianamente entonces como vamos a dar la 

E(1): la nevera y creo que el televisor el celular 

también son como los más cotidianos 

E(2): El celular, las consolas de video juegos, y el 

televisor. 
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palabra rápidamente vamos a dar en orden y no 

hay necesidad de dar la palabra. 

 

E(3): Las consolas de video juegos, el televisor, un 

celular y un pc. 

E(4): El computador, el celular, y el televisor. 

E(5): El computador, el celular, la Tablet, el televisor 

porque tú te puedes distraer y es lo que más uso. 

E(6): El computador, el celular, el televisor y un bafle. 

E(7): Pues el celular, el televisor, el computador, y 

pues… 

E(8): El computador portátil, el televisor, la nevera, la 

Tablet, el celular, la Tablet, la computadora y los 

audífonos. 

E(9): Los auriculares, el computador, el celular y el 

televisor. 

D (1): Y de esas herramientas que ustedes 

nombraron, ¿qué es lo que más les gusta de ellas? 

Que es lo que más les llama la atención cada uno 

nos va a decir brevemente. 

 

E10: El celular, Puedo… Puedo hablar con mi mamá. 

E(9): A mí me gusta el televisor porque ahí podemos 

ver, aunque también me gusta mucho la computadora 

porque ahí hago mis investigaciones. 

E(8): A mí me gusta el computador porque puedo 

jugar, puedo hacer mi tarea, y podemos investigar 

E(7): El computador, pues porque ahí yo puedo 

hablar con mi mamá, pues ver videos y leer libros. 

E(6): Y a mí el televisor porque se pueden ver 

películas, te puedes divertir Y pues ver las noticias  

E(5): A mí el celular porque es un medio donde me 

puedo comunicar con mis familiares y amigos y 

también me llama la atención mucho el servicio que 

da por decirlo así el televisor porque tú te puedes 

distraer y pues ver lo que más te gusta. 

E(4): El celular porque pues uno se puede distraer, ver 

videos y eso y también puede ser porque uno puede 

ver los programas que más le gustan. 

E (3): El celular, me parece porque es un aparato 

electrónico portable y porque tiene el acceso a la 

comunicación entre, digamos Internacional. La 

consola porque me puedo distraer con eso, una pc 

porque tiene todo programado. Puedo escuchar 

música también con el celular puedo hacer eso y con 

el televisor. 

E(2): A mí me gusta mucho las consolas de video 

juegos porque puedo distraerme y jugar varios tipos 

de contenidos y el celular porque puedo hablar con 

mis familiares, amigos o también jugar o ver distintas 

cosas. 

E(1): El televisor porque se puede usar más como para 

ratos en familia, por ejemplo ver una película con tu 

familia. 
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D (2): Ahora vamos a hablar exclusivamente de la 

asignatura de lengua castellana ¿listo? Aquí si 

máximo van a ser tres de a cuatro turnos, su tú vas 

a hacer una pregunta dejas que el compañero 

participe en la siguiente ¿listo? 

Entonces qué tipo de herramientas ustedes 

implementan o usan en la clase de español, de 

lengua castellana. 

E(5): el diccionario, ese lo utilizamos cuando hay una 

palabra que es desconocida y ahí podemos investigar 

que es la palabra, 

D(2): pero el diccionario está de manera 

sistemática o es el librito, 

E(5): libro. 

E (9): Nosotros también utilizamos un computador 

que está en la sala virtual ahí leemos libros, hacemos 

varias cosas ahí y en realidad estamos haciendo un 

trabajo en una biblioteca virtual que se llama 

bibloRed.  

D (1): De que forman consideran que las 

actividades que han desarrollado dentro de la clase 

de lengua castellana les ha ayudado a entender los 

temas que han visto, eso hablándolo digamos de 

las herramientas digitales en las clases que han 

podido trabajar de qué forma les ha ayudado: 

 

E(10): Pues la profe nos dijo creo que fue el período 

pasado que nos dijo que creáramos una canción con 

los … no recuerdo bien pero las composiciones y 

entonces cada uno podía elegir una canción pero 

ponerle las composiciones. 

E(8): Pues leer, porque cuando leemos sabemos poner 

las tildes en las palabras y con qué letra se escribe tal 

palabra. 

E (1): eh… O sea nos ha ayudado mucho con la 

ortografía porque por ejemplo un no puedo ir 

escribiendo vaca con b y pues uno ya lo escribe 

normal, o sea con la ortografía. 

E (6): La lectura porque así la profesora nos ayuda a 

comprender más a hacer resumen de lo que habíamos 

leído y también lo que decía mis compañera.  

D(2): Que opinan ustedes de que se usen las 

tecnologías digitales todas las herramientas que 

ustedes nos han dicho en la clase de español. Eso 

exactamente en la clase de lengua castellana 

entonces un, dos, tres, cuatro listo. 

 

E(2): Pues me parece bien porque como dijo Mariana 

en una pregunta que vamos a bibloRed hay varios 

tipos de contenidos y nos ayuda a investigar mucho 

más a fondo el tema que estamos viendo. 

E(3): La implementación de los utensilios en el salón 

que sea, en el colegio me parece bueno por digamos 

por buscar no necesariamente en un 

diccionario……… digamos yo estoy buscando la 

palabra comido te tardarías más que buscarla digamos 

por Wikipedia y también porque tiene más datos que 

los libros y ver diferentes tipos de contenidos. 

E (5): A mí me parece también bien que tengamos ese 

tipo de aparatos en nuestro colegio porque nosotros 

estamos haciendo una actividad como ya dijo un 

compañero que se llama… que es entrar a la 

plataforma que se llama bibloRed y es mucho más 

divertido para nosotros que somos los niños por 
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plataforma ¿por qué? Porque hay imágenes animadas 

y nos llama mucho más la atención que un libro 

normal. 

E(7): También a mí me gusta allá aparte porque allá 

siempre nos turnamos las lecturas y tenemos un 

desarrollo de aprendizaje mejor. 

E(8): A mí me gustan porque cuando estamos leyendo 

un libro y digamos no entendemos una palabra la 

buscamos por internet. 

E (9): En realidad, como ya dijeron muchos de mis 

compañeros lo de biblioRed tiene demasiados 

contenidos por ejemplo poesía, hay interactivo que tú 

te metes en esos libros y puedes tocar cada figurita y 

cada una se mueve y también hay un libro de poesía 

que a nosotros nos gusta mucho porque tu formabas tu 

propia poesía y aparte estábamos viendo la poesía en 

ese tiempo. Ah que chévere. 

D (1): La siguiente pregunta sería como de esas 

herramientas digitales les han ayudado en su 

proceso de aprendizaje, en el aprender: Vamos a 

hacer entonces uno y dos te escuchamos: 

 

E (1): Pues, o sea, como más leer porque nos empieza 

a llamar la atención y al empezar a leer muchos libros 

empezamos a darnos cuenta que libros son chéveres. 

Listo 

E (5): Bueno pues a mí me ha gustado porque como a 

nosotros no ha ayudado mucho en el desarrollo de 

aprendizaje. Porque por decirlo así es mejor leer que 

estar haciendo otras cosas en otras cosas que de pronto 

no son apropiadas para ti o de pronto eso no te va a 

servir a ti y también porque leer sirve para cuando tú 

seas ya más grande porque tú puedes hacer tu trabajo 

o algo que te puede servir. 

D(2): Bueno voy a hacer una pregunta emergente 

y es: ustedes solo trabajan lo que es lectura con las 

tecnologías digitales o hacen algo más algo 

adicional, solo leen o que otra actividad hacen o 

que otra cosa hacen aparte de leer con los 

dispositivos y las herramientas tecnológicas que 

tienen. Dale 

E(9): Bueno para mi yo no recuerdo muchas veces 

que hemos cambiado del tema de leer pero lo que 

hacemos con las lecturas es por ejemplo estamos 

viendo el tema de la poesía entonces vemos cada rima 

en cada cuento y también hemos hecho muchos 

trabajos así por ejemplo estamos viendo la idea 

principal y secundaria entonces tenemos que leer 

digamos un libro y digamos esta es la idea principal y 

esta la idea secundaria. 

E(4): Y también hemos trabajado en el módulo 

actividades diferentes un día hicimos que la profe nos 

decía escriban su propio poema y lo compartimos, 

tenemos un cuento y pues tenemos que dibujar el 

personaje. 

D(2): O sea que ustedes tienen actividades 

lecturas, interacción con las tecnologías pero 

E(5): y también lo consultamos con nuestros 

compañeros… 
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después de esa interacción ustedes van a lo que es 

el cuaderno, el papel y hacen actividades… 

D(2): Ahh y después al final hacen socialización 

como leer y escribir  y después hacen 

socialización e interacción, perfecto. 

E(9): Con respecto a la poesía, ahora mismo nos 

dijeron que debíamos construir un poema digitalizado 

en la computadora para entrar a una competencia de 

poesía entonces eso también lo estamos haciendo en 

lengua castellana, y lo mejor de ese poema es que cada 

uno lo hizo. 

Investigadoras: Uy que chévere… es muy 

interesante. 

D(1): y ahora que otra interacción ha existido con 

otro tipo de asignatura: 

 

E (6): Tecnología, porque con lenguaje hicimos una 

noticia de ir a un lugar de Bogotá, entonces la estamos 

digitalizando en tecnología para hacer una página 

web.  

E (7): Hicimos la noticia porque la profe nos dejó una 

tarea sobre de ir. A un lugar muy importante de 

Bogotá, tomarnos fotos e hicimos un pequeño 

resumen en forma de noticia.  

E(1): ehh,,, en la asignatura de inglés porque nos 

metemos en una aplicación. 

D(2): de las herramientas digitales que ustedes 

emplean en clase, cuales creen que son las que han 

contribuido a la mejora de su proceso de escritura, 

vamos hablar solo de escribir, vamos a dejar de 

lado lo que es lectura, sino como ustedes creen que 

las herramientas han apoyado a que ustedes han 

aprendido a escribir, de qué forma. 

E(5): pues por ejemplo de que forma, pues por 

ejemplo estamos leyendo un cuento por ejemplo y 

encuentras palabras que tú no sabes cómo se escriben 

entonces en ese momento llegamos al salón y la profe 

nos pregunta que palabras vieron cómo se escribían y 

tal cosa y nos empieza a preguntar, entonces nosotros 

decimos esta palabra se escribe así, ya sabemos 

cuándo nos van hacer un dictado y nos acordamos del 

libro que leemos y mejoramos la ortografía. 

E(7): Bueno también porque nos hace dictado y así 

ella también nos corrige las letras y palabras. 

D (2): Pero, ¿les hace un dictado en el cuaderno? 

O han trabajado el dictado en el computador por 

decirlo así. 

E(5): en el cuaderno 

E(2): Ehh a veces cuando lo leemos un libro, la profe 

nos pregunta y nos hace un dictado a veces entonces 

nosotros ya sabemos dónde ocupa la tilde las palabras. 

D (2): la profe maneja acentuación cuando les 

hace un dictado.. Ahh ok listo 

 

 

D (1): la Ummmm, la otra pregunta sería como ha 

sido la comunicación la lectura de escritura el uso 

de las herramientas digitales en clase de lengua 

castellana es decir. Qué tipo de interacción han 

podido ustedes manejar en la clase de lengua 

castellana con tecnologías digitales que le ha 

ayudado a su proceso de comunicarse, de escribir 

ehhh de usar esas herramientas que les pueden 

ayudar digamos subrayando o buscando palabras 

E(9): Bueno ehhh nosotras a parte de la plataforma de 

bibliored, nosotros también utilizamos la plataforma 

aquí del CMA Entonces en esa plataforma Hace 

tiempo nos dejaron una tarea que era subrayar cada 

una de los pronombres verbos, verbos, entonces eso lo 

hicimos y fuimos leyendo todo y aprendimos nuevas 

palabras que las profe nos explicó 

E(5): ehh  Nos ha ayudado mucho Porque nosotras 

hemos aprendido cosas y Hemos visto palabras que 

nunca habíamos visto entonces la profe nos enseña 
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o ese tipo de cosas que les ayudan a tener esa 

comunicación. 

cómo explicar las cosas y ya tenemos en cuenta cuáles 

con esas palabras y como se utilizan 

E (1): También nos fortalece como el acento, por 

ejemplo, Ella dice mama en vez de decir mamá, 

entonces allá pues en los libros de la biblioteca si, 

no…. la de bibliored que hay algunos libros que son 

para escuchar. 

 

D (1): Y que otros tipos de aprendizaje diferentes 

a la lectura y escritura se han promovido en las 

clases  

 

E (7): Las actividades de las clases por que la profe a 

veces hacemos juegos interactivos en las clases. 

 

D(2): O sea que ustedes han trabajado  

programación de juegos en la clase de español… 

o sea crear un juego, o a que te refieres, un juego 

de palabras que ya se tiene… una plataforma 

E (5): No, no, a veces, pero por ejemplo nosotros 

estamos aquí reunidos y ella va buscando aquí muchos 

juegos para nosotros a veces en el salón o a veces en 

el computador.  

 

D (2): yo lo que quiero es que ustedes de pronto 

me comprendan un poquito es hacia aquí, que 

cosas ustedes han logrado aprender en su clase de 

español, que ustedes digan uy... yo en la clase de 

español cuando fui a bibliored, a la aula virtual, 

aprendí tal y tal cosa,,, algo por el estilo. 

E(8): Nosotras hemos aprendido ahí como ya te 

dijimos mucho de la ortografía, y más de la escucha 

porque uno a veces pronuncia las palabras de una 

forma pero a veces se suenan  diferente. 

E(5): por ejemplo cuando fuimos a ir a compartir a 

Bogotá algunos sitios porque yo aprendí que por 

ejemplo hay muchísimos lugares que representan 

nuestros antepasados y tienen mucha naturaleza y hay 

que cuidarla. 

E (1): Pues cuando vamos a la plataforma Biblored, 

pues allá, hemos fortalecido mucho de los saberes, por 

ejemplo, cuando leemos un libro de Bogotá, 

aprendemos mucho de Bogotá y nos fortalece mucho 

no solo en lengua castellana sino también como en las 

otras áreas.  

D(2): voy hacer una pregunta emergente chiquita 

ya que tu (E3) hacer de programación, que tipo de 

programación haces? 

E(3): digamos no sé, programación, pagina web, 

D(2): has creado juegos E (3): creación de juegos que yo quiero programar, 

que yo quiero ser programador y ya… también hago 

Jaquí ético 

D (2): ¿Qué es eso?  

 

E (3): Jaquí es la manera de jaquear, o sea puedo 

desbloquear claves al azar.  

 

D (2):¿Tu cuántos años tienes? 

 

E (3): Yo tengo 11 

 

D (2): Tú crees que esa habilidad que tú tienes en 

programación específicamente, el hecho de crear 

juegos, tú crees que podrías crear un juego para 

E(3): el problema es que yo tengo mala  acentuación 
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que tus compañeros, por ejemplo, ehhh… 

fortalecieran la acentuación de las palabras.  

D (2): Bueno, pero si, no nos centremos en que tú 

tienes o no tienes esa habilidad, ¿tú lo podrías 

crear? 

Si la profesora Diana te dice, hagamos la 

programación de un juego, ella te asesora en tu 

dificultad, en tu debilidad, pero tú eres el que va a 

crear el juego… ¿Tu lo harías? 

 

E (3): tal vez.. 

 

 

si. 

D(2): Muchas gracias, fue muy chévere poder 

hablar con ustedes, conocerlos, pues ehh,  es un 

espacio bien, bien interesante, en una nueva 

oportunidad nos volveremos a ver. 

Gracias…  
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14.6.Anexo 6: Transcripción de Entrevista semiestructurada  

 

 

Vanessa Maestra lengua castellana grado 4° 

Bueno, gracias por darnos la oportunidad de entrar 

a su salón de clases, darnos la apertura a ver su 

praxis, su práctica diaria y pues hoy nos reunimos 

para hacer la entrevista final de todo el proceso 

que hemos llevado y en el cual mi compañera 

Diana ha estado como un poquito más 

empoderada, como en la parte experiencial. 

Entonces, pues profe cuéntame ¿Hace cuánto 

tiempo tú incluyes las herramientas digitales en la 

praxis en el aula? 

 

 Bueno, he tenido la experiencia, cuento con 17 años 

de experiencia como docente y la he puesto en 

práctica aproximadamente 8 años. 

8 años, ¿fue difícil adaptarse al cambio?  

 Ehh…un poco, un poco porque siempre está como 

atado a esos cambios, pero ha sido significativo en el 

aprendizaje personal y con los niños. 

Ay si profe, que chévere. Y dentro de todo ese 

aprendizaje sumerce ¿Qué herramientas considera 

más adecuadas a la hora de incluirlas en el aula 

pues en la asignatura que sumerce orienta de 

lengua castellana? 

 

 Bueno, pues las herramientas y por lo que tenemos en 

el Colegio ha sido pues la Internet como medio de 

comunicación al igual que el computador y en algunos 

casos el celular. 

Y a nivel de programas, sistemas ¿cuáles son los 

que sumerce más utiliza? 

 

 Hemos tenido la oportunidad de trabajar uno con una 

plataforma que tenemos aquí en el colegio que es una 

plataforma de biblioteca Salesiana. Ehh hicimos la 

inmersión de las bibliotecas públicas a través de 

Bibliored haciendo una consigna que aparte apoya un 

proceso de proyecto de aula que yo manejo con las 

niñas entonces ha sido como un pretexto para trabajar 

al igual que desde tecnología también con la profesora 

hemos apoyado un trabajo de escritura que yo realice 

con las niñas y ella lo finiquita en la parte digital 

utilizando otras herramientas, obviamente 

computador, ehh… hacen inmersas unas imágenes, el 

ejercicio de la USB cómo se usa pues porque para las 

niñas esto ha sido un proceso, porque hay cosas que 



157 

 

ellos lo hacen  empírico, como otras necesitan el 

apoyo. 

Ahhh claro, o sea que ¿hacen trabajo transversal 

con la profesora que orienta sistemas o 

informática en todo el proceso? 

 

 Exacto, si señora porque trabajamos un proyecto de 

aula entonces el proyecto de aula lo trabajamos desde 

el área de matemáticas, lenguaje, sociales y la profe 

de tecnología, quienes apoyan el proceso. 

Ahhh, que chévere. Bueno.  Sumerce ¿de qué 

forma considera que todos esos procesos, esa 

transversalidad todo lo que sumerce realiza en el 

aula de clases ayuda a la formación de los niños? 

 

 Bueno considero que es un aprendizaje significativo 

hay una transversalidad porque también dentro de mi 

trabajo pedagógico he buscado que haya una 

interacción familiar si y entonces hemos hecho trabajo 

de campo con las niñas fuera del colegio y eso hace 

que haya un aprendizaje realmente valioso y que haya 

significado como tal siempre y cuando exista como 

también ese vínculo familiar que somos los que 

estamos presentes en el proceso y que es lo que 

hacemos en el colegio. 

y de cierta manera emplear las tecnologías de 

manera transversal ¿incluye la familia? 
 

 Si, hemos incluido en este proceso a la familia puesto 

que hicimos, por ejemplo, un ejercicio para un para 

que fuera el pretexto del ejercicio lectura en 

vacaciones invitamos a la familia a que fueran, el 

proyecto es un proyecto que se llama  “ Mochiliando 

por Bogotá” entonces este era con el fin de unir 

familia, tenía la oportunidad de ir a un lugar 

importante de la ciudad y tomar fotografías, entonces 

ahí hubo otro pretexto que fue la parte de fotografía y 

pues esto enriquece el trabajo pedagógico de los niños 

y hacen que estén, igual que la inscripción a lo de 

bibliotecas púbicas, eso lo tuvieron que hacer con 

papás, hicieron la inscripción y yo les hice un 

instructivo para hacerlo enseguida ellos fueron a 

reclamar el carné porque tenían que traer el carné del 

proceso que se estaba haciendo entonces de a poquitos 

de a poquitos trabajamos en que se vincule la familia 

como tal. 

Ahhh… que chévere profe. Dentro de todo ese 

marco que se ha llevado, sumerce ¿Cómo cree que 

eso contribuye? ¿Cómo se atribuyen las 
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herramientas digitales, qué sentido tienen durante 

la clase y en toda esa unidad que hemos estado 

hablando? 

 Bueno, eso tiene un sentido y un alto contenido puesto 

que uno le estamos enseñando los niños, estamos 

orientando para que realmente usen las TICS con 

propiedad y les den buen uso. también es permitir que 

los papás puedan monitorear el trabajo que los niños 

hacen y proyectar ¿no? Proyectar hacia la vida y es el 

contexto social actual que tenemos entonces es una 

manera de utilizar la herramienta de otra de otra de 

otra manera que no cause daño a los niños con todo lo 

que a veces los medios ofrecen. 

Muy interesante profe. Ehh… ¿Qué habilidades 

básicas se pretenden desarrollar cuando se 

emplean estas herramientas ya directamente en el 

aula de clase? 

 

 Bueno, yo pienso que se trabajan las cuatro 

habilidades ¿no? Ehhh… el hablar, el escuchar, el leer 

y el escribir y sobre todo que haya una introspección, 

¿no?, porque no puedo simplemente bueno, vamos a 

un aula a leer de forma digital, no, si no ¿qué 

contenido tiene? Por ejemplo, hicimos un ejercicio en 

cuanto a producción de género lírico y ellos – ellas 

tuvieron la oportunidad de digitalizar sus trabajos y 

presentar incluir otras otras asignaturas y ver qué 

trabajo enriquecedor como hay niños que trabajaron 

con otros programas que nosotros a veces no 

consideramos que está al alcance de ellos, pero ellos 

tienen mayor manejo de la tecnología con respecto a 

nosotros. 

Sí, sí, me di cuenta hay un niño que hace 

programación yo que cuando cuando trabajamos 

con él grupo, el grupo focal, él decía no, yo hago 

programación con PS y yo le pregunte qué 

¿programas?, me dice juegos, hago no sé qué. Y 

yo le dije que, si te pusiéramos que hicieras un 

juego, pero manejando, por ejemplo, lo que es 

acentuación ¿tú lo harías?, entonces él me dijo: No 

puedo porque yo no sé acentuar bien, y yo, ¿pero 

si la profesora te lo pone y lo harías? Yo creo que 

sí, entonces eso me pareció muy muy muy 

interesante que hay cosas que uno, por ejemplo, 

en la cumbre educación había un espacio donde 

tenían las tablet y era hacer un juego y uno pues 

no, eso debe ser una cosa ohhhh, no, era con 
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colores. Entonces el color negro era la parte 

sólida, el verdecito eran las partes que se movían, 

las rojas eran como el peligro, yo tenía los colores 

y yo lo dibujaba en la hoja con los colores, lo 

dibujaba con los colores, le tomaba la foto con la 

tablet y el juego se desarrollaba solo, ya solo yo 

ponía que el muñequito en el inicio y comenzaba 

a jugar y uno queda… 

 Sí, claro 

Entonces cuando él me salió con esas yo me 

acordé, precisamente decía yo ¡uyyyy! Sería 

maravilloso y pues en clase si hemos visto que 

sumerce ha trabajado mucho mucho en esa parte, 

obviamente de lo que sumerce sabe, y lo que 

sumerce dijo, es un aprendizaje significativo 

diario, pero sin embargo es difícil, o sea ese 

cambio de asumir estos retos es sumamente 

complicado para nosotros como maestros… 

 

 Si, así es. 

y dentro de ese contexto ¿Qué objetivos de 

enseñanza - aprendizaje trazados ehhhhh en todo 

lo que son los objetivos de grado cuarto, sumerce 

cree que las tecnologías digitales aportan? 

 

 Si, bueno, yo pienso que dentro, nosotros manejamos 

un plan de estudios, pero dentro del plan de estudios 

como tal no hay no está diseñado ello. Esto ha sido 

más una necesidad del contexto educativo y como ver 

como una alternativa diferente para que los niños 

aprendan, entonces yo pienso que esto ha sido como 

un poco de inmersión por parte mía con el contexto de 

los niños. 

Que chévere profe, y dentro de eso que sumerce 

ya hablo de bibliored y de todo ese proyecto tan 

bonito, el colegio como tal ¿Qué herramientas, 

qué programas les ofrecen a ustedes los maestros 

para que desarrollen esas habilidades con los 

chicos? 

 

 Bueno, nosotros manejamos una plataforma virtual de 

los colegios Salesianos como te lo mencionaba 

anteriormente y contamos con dos aulas 

especializadas para poder trabajar con los niños de 

forma individual que hace que favorezca el proceso y 

yo pienso que una de los factores importantes es 

digamos la libertad que tenemos para nosotros trabajar 

en el aula, entonces no estamos encasillados en que 

tenemos que cumplir un programa, no, sino que  se da 
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la  libertad al maestro para que ejecute lo que lo que 

quiera realizar. 

Ahhh súper bien profe. Entonces sí, ahí ya está, 

dentro de las facilidades está ehhhhh que pues 

tengan un equipo individual porque esa de pronto 

es una de las carencias que uno encuentra en las 

instituciones que toca ponerlos de a tres, cuatro, 

cinco, entonces que tiene su equipo individual. 

¿Qué otros elementos cuentan? Está el aula 

especializada. ¿tienen alguna otra? algún otro sitio 

al que puedan, por ejemplo, se ocuparon las dos 

aulas ¿que otro lugar ustedes tienen o que otro 

espacio? o de pronto tienen ustedes una maleta 

rotativa donde tengan dispositivos, ¿o algo así? 

 

 No, contamos con con las aulas digitales, el salón de 

tecnología, el aula de sistemas y pues también 

contamos con que en todos los salones tienen video 

beam para hacer proyección. 

Ahhh todos tienen  

 Si, claro, entonces es una herramienta de trabajo 

favorable para muchos, para muchas actividades que 

se plantean, ¿no? Entonces también hemos dado la 

mirada de que YouTube no solo es las canciones ni 

demás, sino que hemos visto a través de exploración, 

por ejemplo, hemos hemos hecho juegos de memoria 

a través de algunas, de algunos pues explorando los 

medios hemos encontrado para hacer juegos de 

rondas, de retahílas y eso que estimule pues 

obviamente la parte verbal de los estudiantes 

Ahhh que chévere profe, y dentro de la práctica 

con los niños de grado cuarto ¿de qué forma 

promueve sumerce los procesos de acercamiento 

a la escritura y a la comunicación con la 

mediación de herramientas y tecnologías 

digitales? 

 

 Ehhhh, he considerado, que siempre hemos trabajado 

la parte escritura siempre trabajamos un borrador 

inicial, qué es como la exploración, bueno después de 

una explicación y de una serie de ejemplos y 

trabajamos la parte de escritura en el cuaderno, 

entonces es el primer acercamiento y yo le saco 

correcciones yo les tengo a ellos unas convenciones 

para trabajar lo que es la parte caligrafía y ortografía. 

También contamos con un cuaderno de ortografía, que 

es donde, por ejemplo, ellos saben que, si cometieron 

un error, ciertas equivocaciones hacen el ejercicio en 
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el Cuaderno de Escritura y luego de ello hemos 

trascendido a la parte de la tecnología, ¿sí? Entonces 

es, hicimos el borrador, luego pasamos a limpio en 

hoja blanca y seguido hacemos por ejemplo el uso de 

las tecnologías en la digitación de los escritos que 

tenemos que hace parte del proyecto de aula también. 

Ahhh ok, que chévere profe, si porque igual es 

importante que uno vaya como guiando un 

proceso, y hacer correcciones, que él vea en qué 

se equivocó, entonces pues pienso que esa, la 

respuesta que sumerce me acaba de dar es muy 

muy parecida a la pregunta que venía, porque pues 

era ¿Qué proponía sumerce en el entorno 

escritural? Pues de pronto le voy a dar un giro. Los 

niños me decían que ellos consultaban mucho era 

en el diccionario. De pronto ¿sumerce ha 

explorado otros ambientes digitales en los cuales 

ellos puedan explorar? yo sé que hay momentos 

en el que como decía uno de ellos “Ay, es que es 

mucho más fácil poner la palabra y ya aparece” 

pero de pronto habrán otros programas de tipo 

más educativo que ayuden por ejemplo a la 

promoción de la escritura, a que ellos 

intensifiquen el volumen, qué ese un problema 

también que uno ve, que ellos escriben una 

oración y ya profe, ya acabe, entonces, que 

intensifiquen el volumen en esas producciones 

escritas. 

 

 Bueno, nosotros, bueno uno,  hacemos uso de este 

lugar que es nuestra biblioteca y a mí me parece que 

no podemos dejar de lado eso, entonces a veces 

hacemos el ejercicio con los diccionarios en  físico y 

en cuanto a la tecnología y lo hemos trabajado como 

les digo yo, con san google, yo la verdad no hemos 

explorado como un programa que digamos en la parte 

de sinonimia - antonimia o significado no, no lo 

hemos hecho, pero si trato de orientales eso que  por 

ejemplo si vamos a consultar en Google sea una que 

sea certera  el ejercicio y que pronto se empiecen a 

desviar del ejercicio. 

Sí, porque si es muy fácil que divaguen.  

 Sí, claro. 

Sí, porque si es muy fácil que se vayan.  

 Eso es una parte que tenemos de ventaja en nuestra 

plataforma y es que hay un servidor, y en el servidor, 

yo puedo estar en ese computador y observo que está 
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haciendo cada niño en el computador, entonces eso 

hace que el ejercicio sea efectivo porque uno puede 

estar pendiente de decir:  Bueno, ¿y qué estás 

haciendo ahí? ¿dónde estás? ¿Por qué estas 

ingresando a estas páginas? Es una manera de 

controlar, que no se pierda el objetivo esencial del 

ejercicio 

Ay profe y esa página tiene, por ejemplo, sumerce 

se sentó, cada uno está en su computador y ¿esa 

página da una opción de chat para que sumerce les 

pueda decir eso? 

 

 También, si   

Uyyy me parece maravilloso, que chévere  

 Exacto, entonces eso hace también que los niños se 

autorregulen porque yo les digo bueno, ¿Qué estás 

haciendo? ¿Qué estás haciendo en google? ¿Qué estás 

mirando? Yo veo que no es coherente con el ejercicio 

que estamos haciendo. Entonces, también es una 

manera, cómo generar uno, el el la autodisciplina ¿no? 

y el autocontrol frente a lo que estamos haciendo y 

cuál es el objetivo principal del ejercicio. 

Listo profe, y dentro de toda esa praxis, sumerce 

¿Cuál cree que es el objetivo fundamental, 

principal de trabajar con tecnologías digitales en 

clase? 

 

 Bueno, yo pienso que estamos en un, en un, en un 

siglo que nos exige, no, que nos exige que la 

tecnología tiene que estar a mano de nuestro 

aprendizaje, por ejemplo, yo los proyecto en el sentido 

en que en las universidades han dejado de los libros 

físicos para que hagamos lectura digital que nosotros 

por ejemplo que ya venimos de años atrás fuimos 

netamente de libros, entonces el hábito lector que es 

mi primer objetivo el hábito lector sea digital, porque 

yo les digo a ellos van a llegar a la universidad y no 

siempre va a ser en físico, va a ser digital y el ojo y 

todo nuestro cuerpo debe estar como con esa habilidad 

y disposición para hacerlo, que fue de pronto lo que 

nosotros no tuvimos preparación. 

Si profe, bueno, ya para finalizar eh… ¿Cuál es la 

importancia que se le atribuye a la inmersión de 

las tecnologías digitales como mediación en la 

asignatura, específicamente de lengua castellana? 

 

 ¿Cuál es la inmersión? 
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Si, o sea, si, el… la importancia de que las 

tecnologías digitales estén como proceso de 

mediación en la asignatura. 

 

 Bueno, yo pienso que, pues lengua castellana es, es 

pionera en el proceso de los niños y especialmente en 

lo que es la lectura y la comprensión lectora y esto 

permite que la tecnología haga parte de ella porque 

nos facilita mucho ¿no? Eh los niños hoy en día son 

muy visuales y si yo hago un ejercicio de lectura 

digital y tengo imágenes y reconocimiento, pues voy 

a tener más apropiación de lo que tengo y quizás me 

den mayor interrogación, mayor inquietud para 

ampliar estos procesos, entonces yo considero que es 

muy digital la experiencia que tuvimos en en una 

sesión pasada, hicimos la lectura de un libro en forma, 

en el aula digital y luego en una sesión lo hicimos en 

el salón solo en la proyección, entonces yo les dije: 

Bueno, vamos a hacer solo lectura de imagen, y es otra 

idea la cual me parece que se trabaja y es no siempre 

la lectura convencional del párrafo, sino a través de 

imágenes. Entonces ese día hicimos reconstrucción 

del libro leído, sólo a partir de las imágenes. 

Que chévere  

 No del texto, entonces es ver que la lectura no es solo 

el conjunto de palabras como tal, sino que hay otros 

tipos de lectura kinésico y prosémico para, para los 

procesos de los niños 

Que chévere mi profe, y ya finalizando la 

conversación, que yo traté de que no fuera la, la 

pregunta está, así como muy cuadriculada, pero si 

traté de que como que entabláramos conversación 

y cuando sumerce hace la programación ¿Qué 

acciones y qué propuestas didácticas - 

pedagógicas sumerce propone a la hora de 

planear? Pues para el desarrollo de las 

competencias y los objetivos que se plantean en 

los diferentes planes curriculares y pues en 

especial en este grado cuarto. 

 

 Bueno, lo que te decía al principio, nosotros tenemos 

un currículo flexible frente a los procesos y yo creo 

que pues uno hace su programación y es muy mínima 

¿sí? Porque cuando uno está en la interacción del aula 

y el transitar de las clases, se van dando las 

necesidades, si, ehhh entonces yo considero que, que 

todo el tiempo uno está en la disposición de ahondar, 

de investigar y de ampliar en ese campo de tecnología, 
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emmm hemos tenido problemas a nivel digital y ello, 

y eso también ha permitido que crezcamos como en 

esa parte tecnológica porque las niñas decían: Bueno, 

y como yo sé que paso una información de una USB 

al computador, profe eso no se puede hacer. Entonces 

es todo ese proceso que no necesariamente debe estar 

planteado, sino que es el contexto y es el diario vivir 

en el aula. 

Y que uno asumiría que como uno ya de cierta 

manera lo ha interactuado ya sabe y como uno 

también asume que como ellos son personitas que 

están como mucho más en interacción con las 

tecnologías que uno, pues uno asume que lo saben 

hacer. 

 

 Exacto 

Pues yo creo que la sorpresa es llegar y ver que le 

niño le pregunte eso a uno ¿no? 
 

 Sí, claro 

Que uno quede como ¡Dios mío! Entonces sí, 

porque ellos están mucho en el ámbito recreativo, 

el ámbito comunicativo informal y lo ven como 

eso, entonces de pronto en una clase llegar a 

utilizar por lo menos el computador, ya ellos lo 

van a ver, una transformación y van a ver que es 

más como recreación, pero también que van a 

aprender. 

 

 Sí, claro, por ejemplo, mira ehhh cuando hicimos el 

ejercicio de las bibliotecas públicas, surge de una 

necesidad, porque fuimos a la Julio Mario Santo 

Domingo que es una de las bibliotecas más cercanas y 

allá nos mostraba cada uno de los espacios, era 

pretexto de nuestro proyecto, pero yo también decía, 

bueno, y como, lo que yo te digo, por eso el currículo 

no es tan, como tan… 

Rígido… que se tiene que cumplir al pie de la 

letra… 
 

 Exacto, bueno fuimos a la biblioteca y ¿qué 

provechoso podemos sacar de esto? Entonces cuando 

hicimos las inscripciones, yo les hice un tutorial y yo 

decía bueno, ¿Qué tan efectivo? Porque es a lo que 

uno se expone ¿no? El llamado de los padres, el 

llamado de los niños, y ¿Qué tan efectiva puede ser lo 

que yo informo a través del tutorial? Y ver la 

efectividad de decir, bueno, de dieciocho estudiantes 

que tengo, dieciocho hicieron el ejercicio, diecisiete 

porque uno se demoró, pero lo logró hacer, entonces 
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es ver eso ¿Cómo yo hago que mi aula se vuelva algo 

dinámico? y que no se vuelva algo que solo saquen, 

copien, vamos a mirar ortografía no, si no que sea un 

espacio más de interacción, a veces ehh a uno le cuesta 

manejar la tecnología y ellos dan mano amiga y yo 

creo que eso es uno de los referentes ¿no? No cerrarse 

a los cambios, sino ahondar con estos procesos. 

Profe muchísimas gracias por su colaboración  

 A ti muchas gracias 

Por su disposición, por dejarnos ingresar en su 

salón de clase, ehhh por darnos la oportunidad 

también de aprender de su praxis porque pues uno 

como profesor a veces pienso que es muy de que 

ya con la experiencia uno ya cree que ya sabe, que 

está, y uno pierde ese espacio de compartir con el 

compañero que tiene al lado y mirar que la 

práctica también o sea la puede enriquecer mi 

compañero, porque los niños lo hacen a diario, 

sumerce me lo estaba diciendo, los niños también 

han ayudado a que este proceso se lleve, pero uno 

a veces se encasilla de pronto en su rol y pues 

pierde la oportunidad de ver y de compartir 

experiencias con los compañeros, entonces profe 

muchas gracias 

 

 Bueno, a ti muchísimas gracias, igual que bonito 

poder enriquecer le trabajo de ustedes y que bonito 

también recibir críticas, ¿no? Porque uno debe estar, 

ese es el ejercicio de nosotros los docentes, tener la 

como la empatía de poder decir: bueno, yo hago esto 

bien o quizás esto no está bien o no fue el objetivo que 

uno se trazó, pero si, ehh la constancia y el cambio de 

estar siempre a disposición a los cambios para que su 

práctica pedagógica trascienda en los niños. 

Profe muchas gracias  

 Muchisimas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 


