ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIANTE LA PLATAFORMA LMS CANVAS PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GRAMÁTICA EN LAS ESTUDIANTES DEL
GRADO 2° DE LA INSTITUCIÓN ASPAEN GIMNASIO YUMANÁ, DE LA
CIUDAD DE NEIVA

CAMPOS PIZO ALBERTH JOHANI
CAÑÓN REINA GLADYS
ROJAS GARCÍA JAIR ESTEBAN

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
NEIVA
2021

ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIANTE LA PLATAFORMA LMS CANVAS PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GRAMÁTICA EN LAS ESTUDIANTES DEL
GRADO 2° DE LA INSTITUCIÓN ASPAEN GIMNASIO YUMANÁ, DE LA
CIUDAD DE NEIVA

CAMPOS PIZO ALBERTH JOHANI
CAÑÓN REINA GLADYS
ROJAS GARCÍA JAIR ESTEBAN
Informe Final de práctica social, empresarial y solidaria presentado como
requisito para optar al título de INGENIERO DE SISTEMAS
Asesores
IRLESA INDIRA SANCHEZ MEDINA
JAIME MALQUI CABRERA MEDINA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
NEIVA
2021

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

1

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

4

2. JUSTIFICACIÓN

18

3. OBJETIVOS

20

3.1. OBJETIVO GENERAL

20

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

20

4. BASES TEÓRICAS

21

4.1 ANTECEDENTES

25

4.1.1 Antecedes internacionales

25

4.1.2 Antecedentes nacionales

27

4.2 MARCO TEÓRICO

29

4.3 MARCO CONCEPTUAL

50

5. METODOLOGÍA

56

5.1 REQUERIMIENTO

63

5.2 DISEÑO

64

5.3 IMPLEMENTACIÓN

67

5.4 PRUEBAS

70

5.5 CRONOGRAMA

71

5.6 PRESUPUESTO

73

6. RESULTADOS

74

6.1. PRODUCTO SOFTWARE

74

6.1.1. Propósito

74

6.1.2. Recursos Utilizados en la herramienta

74

6.1.3. Url o acceso al recurso

79

6.2. MANUALES

79

6.2.1. Manual profesor

79

6.2.2. Manual de estudiante

80

6.3. IMPLEMENTACIÓN

80

6.3.1. Descripción

86

6.3.2. Análisis de Resultados

86

7. CONCLUSIONES

94

REFERENCIAS

95

ANEXOS

100

LISTA DE TABLAS

Pag.

Tabla 1. Puntaje promedio, margen de estimación e intervalo de confianza.

11

Tabla 2. Puntaje promedio, margen de estimación e intervalo de confianza.

15

Tabla 3 actividades

71

Tabla 4 presupuesto

73

Tabla 5 ficha TPACK

84

LISTA DE ILUSTRACIONES

Pag.

Ilustración 1. Prueba Pisa

5

Ilustración 2. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo.

8

Ilustración 3. Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo, la entidad territorial certificada (ETC)
correspondiente y el país.

9

Ilustración 4. porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
sector/zona.
10
Ilustración 5. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
niveles socioeconómicos (NSE).
10
Ilustración 6. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo.

12

Ilustración 7. Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo, la entidad territorial certificada (ETC)
correspondiente y el país.

13

Ilustración 8. porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
sector/zona.
14
Ilustración 9. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
niveles socioeconómicos (NSE).
14
Ilustración 10 Árbol de problema

16

Ilustración 11 Componentes del e-Learning

37

Ilustración 12 Características de los diagramas UML

42

Ilustración 13 Clasificación de los diagramas UML

43

Ilustración 14 Sistema de Casos de Uso

44

Ilustración 15 Casos de Uso

44

Ilustración 16 Actor que inicia el caso de uso

45

Ilustración 17 Simbología de un diagrama de flujo

46

Ilustración 18 Actividades

58

Ilustración 19 pregunta 1 y 2

59

Ilustración 20 pregunta 3 y 4

60

Ilustración 21 resultado pregunta 1

60

Ilustración 22 respuestas pregunta 2 y 3

61

Ilustración 23 respuesta pregunta 4

61

Ilustración 24 resultados de compresión de lectura y producción de textos

62

Ilustración 25 Diagrama de casos de usos "mecánicas de pruebas"

64

Ilustración 26 Diagrama de casos de usos "ingreso al sitio web"

65

Ilustración 27 Diagrama de flujos

66

Ilustración 28 Diagrama UML

67

Ilustración 29 Diagrama de Gantt

72

Ilustración 30 Los siete componentes de TPACK

80

Ilustración 31 Aula virtual colegio 1

87

Ilustración 32Aula virtual colegio 2

88

Ilustración 33 Aula virtual colegio 3

88

Ilustración 34 Aula virtual colegio 4

89

Ilustración 35 Aula virtual colegio 5

89

Ilustración 36 Aula virtual colegio 6

90

Ilustración 37 implementación 1

90

Ilustración 38 implementación 2

91

Ilustración 39 implementación 3

91

Ilustración 40 implementación 4

92

Ilustración 41 implementación 5

92

Ilustración 42 implementación 6

93

LISTA DE ANEXOS

Pag.

Anexo A. Formato historia de usuarios

63

Anexo B. Formato de caso de uso

63

Anexo C. Pruebas

70

Anexo D. Manual profesor

79

Anexo E. Manual estudiante

80

Anexo F. Descripción implementación lms canvas

86

INTRODUCCIÓN
Para el área de lengua castellana y como docentes de la misma es importante
reconocer las falencias dadas en el desarrollo de las cuatro habilidades
comunicativas del lenguaje en los estudiantes, porque es la manera en la que se
evidencia el desarrollo de su aprendizaje en el área. dichas habilidades
comunicativas son: leer, escribir, hablar y escuchar; en este caso nos
enfocaremos en la habilidad comunicativa de escritura, específicamente en la
redacción del estudiante, ya que es importante el fortalecimiento de la misma para
llegar a desarrollar estrategias de escritura a través de la coherencia y la cohesión
que contribuyan al mejoramiento de la redacción, y de esta manera lograr un
desarrollo hábil en la redacción del estudiante, por ende las dificultades en la
escritura también implican una barrera para la producción textual del estudiante,
por lo que es importante indagar las principales características que dificultan el
anterior proceso. no basta con escribir textos sin sentido, esto es, escribir un texto
con coherencia, cohesión y la ortografía correcta, con los signos de puntuación
necesarios y expresar de manera sencilla lo que queremos. este es el gran reto al
que se ve enfrentado el docente quien va a ser la guía para que el estudiante logre
desarrollar de manera eficaz dicha habilidad comunicativa.
El micro proyecto sobre el fortalecimiento de la lectura y escritura, permitirá
comprender e interpretar la información leída y escrita, teniendo en cuenta que en
estas dos, se basa en las técnicas de análisis y de síntesis. Leer bien es
comprender las ideas que aparecen en el texto, es decir, entender qué es lo que
ha querido decir el autor y ver si estás de acuerdo con él o no. Por tanto, se busca
que la estudiante no sea pasiva, sino que participe activamente dentro del
proceso.
En la etapa básica primaria, se acentúan las dificultades en el inicio de esta etapa
escolar, la lectoescritura representa un considerable porcentaje dentro de las
dificultades de aprendizaje en general, es por ello que por medio de esta
herramienta que se ha desarrollado queremos disminuir los problemas específicos
que en ella obstaculizan el proceso escolar de las niñas que la experimentan. De
hecho, en la fase inicial de cuentos, deberán mejorar las habilidades de lectura y
en la segunda fase mejorarán las habilidades de escritura y es por ello que esta
herramienta se ha realizado con actividades de animación a la lectura y de manera
didáctica a la escritura, para dar mayor aprovechamiento al currículo programado
en estos grados.
Encontraremos en la descripción del problema, información respecto a la
problemática de comprensión lectora que se ha venido presentado en los
resultados de la aplicación de las pruebas Pisa y pruebas Saber.
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En lo referente a la justificación de este micro proyecto tenemos, que una vez
revisado y analizado los resultados obtenidos en las pruebas PISA y pruebas
Saber, se logró establecer una alternativa tecnológica que mitigara en gran
medida la baja compresión de lectura en la aplicación de las pruebas ya
mencionadas.
Aunado a lo anterior, la herramienta tecnológica que se usó, fue la plataforma LMS
Canvas, la cual fue aplicada al grado 2° de la institución Aspaen Gimnasio
Yumaná, de la ciudad de Neiva., en donde se caracterizó las dificultades, se
esquematizo las estrategias didácticas y se evaluó la competencia gramatical, la
cual encontraremos debidamente desarrollada en los objetivos generales y
específicos de este micro proyecto.
La estrategia didáctica mediante la plataforma LMS Canvas, abarca teóricamente
una gran compresión lectora haciendo de uso de las estrategias, recursos y
métodos tecnológicos, los cuales brindan soluciones definitivas a la problemática
que se ha venido presentando en el resultado de la práctica de las pruebas Pisa y
pruebas Saber, aportando de manera íntegra al fortalecimiento teórico y
conceptual que se logró con el estudio, planteamiento del problema, ejecución y
resultado de este micro proyecto.
Metodológicamente se puso en práctica la realización de una estrategia didáctica
mediante la plataforma lms canvas, la cual fue puesta en práctica con el grado de
la institución….. , con el fin de definir y analizar aspectos conceptuales respecto a
la problemática de compresión lectora que se ha venido presentando en el
desarrollo de las pruebas pisa, igual forma se hizo uso de los métodos
cuantitativos para con ello establecer de manera concreta y especifica un solución
a la problemática anteriormente planteada y que encontraremos en el desarrollo
de este punto.
Como resultados de la problemática establecida por la baja compresión lectora, se
logró crear la estrategia didáctica mediante la plataforma LMS Canvas, generando
de esta forma una solución a las personas que hagan uso de esta herramienta
tecnológica la cual se verá reflejada en los resultados de las futura prácticas de
pruebas tales como las Pisa y Saber.
El micro proyecto adelantado, logro los objetivos propuestos, esto debido a que se
logró implementar en debida forma la plataforma LMS Canvas la cual beneficiara a
las personas que hagan buen uso de ella, siendo además de ello, una herramienta
novedosa que reta a cualquier profesional que quiera tener una mejor una
compresión lectora.
Como referencia se tuvo en cuenta en gran parte citas bibliográficas tomadas de
páginas oficiales de internet, las cuales fueron una herramienta fundamental para
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lograr concluir con esta estrategia didáctica, la cual beneficiara a las nuevas
generaciones.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Entre el 25 de abril y el 18 de mayo de 2018, más de 8.500 alumnos de 250
colegios, públicos y privados de todo el país, que en ese momento tenían 15 años,
presentaron las pruebas Pisa. El examen mide el rendimiento académico de los
alumnos de cada país en matemáticas, ciencia y lectura.
Por quinta ocasión, Colombia participó de la prueba que adelanta cada tres años
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Como el
país ya hace parte de ese privilegiado escenario, había mucha expectativa por los
resultados de la prueba aplicada el año pasado. Una de las razones es que, en la
pasada edición, de 2015, el país registró una mejora importante en cada una de
las competencias evaluadas, aunque se mantenía alejado del promedio de
resultados de los otros países miembros.
Sin embargo, los resultados de la prueba Pisa 2018, que publicó la Ocde, se
evidencia un preocupante panorama en todo sentido. Se mantiene la brecha entre
Colombia y el promedio de los países que pertenecen a la organización, y además
se desmejoró en los resultados de ciencia y lectura, mientras que en matemáticas
hubo un avance apenas mínimo.
Para este año participaron de la prueba 79 países, 37 que son miembros de la
Ocde (incluido Colombia), y el resto son países colaboradores de la
organización. Colombia obtuvo los resultados más bajos de los países que
pertenecen a la Ocde, y según el informe Pisa sus resultados se equiparan a los
obtenidos por países no miembros como Albania, Macedonia del Norte y Qatar.
Colombia solo supera a España en comprensión lectora, pues la Ocde aplazó la
entrega de los resultados de ese país por encontrar un “comportamiento de
respuesta inverosímil” en los colegios.
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Ilustración 1. Prueba Pisa

Fuente: Revista Semana. Prueba Pisa. [imagen]. Colombia. 2019. [consultado el
12
de
diciembre
de
2020].
Disponible
en:
https://www.semana.com/educacion/articulo/como-le-fue-a-colombia-en-lasultimas-pruebaspisa/642984/#:~:text=Sin%20embargo%20solo%20un%201,es%20de%209%20po
r%20ciento.
La ilustración 1 presenta el puntaje de los resultados de las Prueba pisa desde el
año 2006 a 2018 de Colombia y el promedio de los países que pertenecen a la
organización OECD en lectura, matemáticas y ciencia.
Retroceso en comprensión lectora
Para 2015 Colombia obtuvo 425 puntos en la prueba de lectura, sin embargo, para
la más reciente edición se evidenció un retroceso importante al obtener 412
puntos, mientras que el promedio Ocde es de 487 puntos. Es decir, el país
desmejoró en 13 puntos en esta competencia.
De acuerdo con el análisis de la Ocde, en Colombia el 50 % de los estudiantes
alcanzaron al menos el nivel 2 de competencia en lectura (de 408 a 480 puntos).
Los estudiantes que quedaron en este nivel como mínimo están en capacidad de
identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, encontrar
información basada en criterios explícitos.
Sin embargo, solo un 1 por ciento de los estudiantes de Colombia se ubicaron
como los de mejor rendimiento en lectura, es decir, alcanzaron el Nivel 5 o 6 en la
prueba Pisa de lectura (más de 620 puntos), mientras que el promedio Ocde es de
9 por ciento. En estos niveles, los estudiantes pueden comprender textos largos,
manejar conceptos abstractos o contradictorios y establecer distinciones entre
hechos y opiniones.
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¿Qué pasó en la ciencia?
En la prueba de 2015 Colombia tuvo una mejora sustancial en esta competencia,
al pasar de una calificación de 399 en 2012 a 416 las pruebas pasadas. Los
recientes resultados muestran que el país no pudo mantener ese ritmo de mejora,
y por el contrario bajó su calificación a 413 puntos, lejos del promedio Ocde, que
es de 489 puntos.
Según el análisis que presentó la organización, poco menos del 50 por ciento de
los estudiantes colombianos alcanzaron el nivel 2 en ciencias (la media de la Ocde
es de 78 por ciento). Como mínimo, estos estudiantes pueden reconocer la
explicación correcta de fenómenos científicos familiares.
Leve mejora en matemáticas
En matemáticas los estudiantes colombianos obtuvieron un puntaje promedio de
391, una leve mejora frente a los 390 puntos de media obtenidos en 2015, pero
aún alejados del promedio de los países pertenecientes a la Ocde que es de 489
puntos.
De los 8.500 estudiantes colombianos que presentaron la prueba, cerca de 35 por
ciento alcanzaron el nivel 2 o superior en matemáticas (el promedio Ocde es de 76
por ciento). Como mínimo, dichos estudiantes son capaces de interpretar y
reconocer, sin instrucciones directas, cómo representar matemáticamente una
situación simple, por ejemplo, comparar la distancia total entre dos rutas
alternativas o convertir precios a una moneda diferente.
En cuanto a los estudiantes que quedaron en el nivel 5 y 6, los de mejor resultado,
solo un 1 por ciento de los colombianos alcanzaron este puntaje en matemáticas,
mientras la media de la Ocde es del 11 por ciento.
¿En qué se destacan hombres y mujeres?
En todos los países y economías que participaron en Pisa 2018, las mujeres
superaron significativamente a los hombres en lectura, por 30 puntos de media en
todos los países de la Ocde. En Colombia, la brecha de género en lectura (10
puntos) fue menor que la brecha media.
En cuanto a las matemáticas, en Colombia los hombres superaron a las mujeres
por 20 puntos, brecha mayor que la brecha de género promedio en matemáticas
en todos los países de la Ocde (5 puntos).
Para el caso de la ciencia, en el promedio Ocde las mujeres aventajan ligeramente
a los hombres por dos puntos, pero en Colombia el comportamiento es opuesto,
pues los hombres superaron a las mujeres en ciencias por 12 puntos.
6

¿Cómo es el ambiente escolar en el país?
Adicionalmente, en las pruebas Pisa se preguntó a los estudiantes de cada país
diferentes aspectos sobre su vida y entorno escolar, con el fin de tener un
panorama completo de la educación.
Los resultados entregados por la Ocde indican que en Colombia, 32 por ciento de
los estudiantes reportaron haber sido víctimas de bullying o acoso escolar por lo
menos alguna vez al mes, en comparación con 23 por ciento de media en todos
los países miembros.
Al mismo tiempo, 84 por ciento de los estudiantes colombianos (y 88 por ciento de
los estudiantes en promedio en todos los países de la Ocde) estuvieron de
acuerdo o en fuerte acuerdo con que es bueno ayudar a los estudiantes que no
pueden defenderse por sí mismos.
Por otra parte, 20 por ciento de colombianos (media de la Ocde: 26 por ciento)
informaron que, en todas o casi todas las clases su profesor tiene que esperar
mucho tiempo para que los estudiantes se calmen.
Finalmente, en Colombia, 73 por ciento de los estudiantes (media de la Ocde: 67
por ciento) informaron que están satisfechos con su vida (estudiantes que
reportaron estar entre 7 y 10 en la escala de 10 puntos de satisfacción con la
vida). 1
Prueba saber
Según el ministerio de interior “Los resultados agregados de la evaluación Saber
de 3º, 5º y 9º muestran que la educación primaria y secundaria del país mantiene
una tendencia positiva en los resultados de 2017, frente a la línea base del año
2012.
En tercer grado, tanto en lenguaje como en matemáticas, se evidenció el mayor
crecimiento con 11 y 12 puntos, respectivamente. Mientras en 2012, el puntaje
promedio en lenguaje fue de 298, en 2017 llegó a 310. En matemáticas, pasó de
297 a 308. En grado quinto, lenguaje subió 9 puntos (pasó de 302 a 311) y
matemáticas 4 (pasó de 294 a 298). En grado noveno, también se registra un
aumento con relación a la línea base, con 7 puntos adicionales en lenguaje (de
307 a 314) y 4 en matemáticas (de 302 a 306).

1

Colombia, el país de la Ocde con los resultados más bajos en las pruebas Pisa 2018. En: Revista Semana. [en
línea]. Colombia: marzo, 2019. [Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en url
https://www.semana.com/educacion/articulo/como-le-fue-a-colombia-en-las-ultimas-pruebaspisa/642984/#:~:text=Sin%20embargo%20solo%20un%201,es%20de%209%20por%20ciento.
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La prueba agrupa a los estudiantes por niveles de desempeño: insuficiente,
mínimo, satisfactorio y avanzado. Los resultados de 2017 muestran que,
comparados con los de 2012, en 4 de los 6 grados y áreas evaluadas, salieron
niños del nivel de desempeño insuficiente: lenguaje y matemáticas de tercero y
lenguaje de quinto y noveno.
Los colegios oficiales fueron los que más aportaron al mejoramiento de los
resultados de las pruebas. Por ejemplo, en 69 de las 95 Entidades Territoriales,
las instituciones educativas públicas fueron las que más aumentaron el puntaje en
matemáticas de grado tercero, entre 2012 y 2017. Asimismo, en 70 de las 95
Entidades Territoriales, fueron las que obtuvieron un mejor desempeño en
lenguaje de noveno.
“El cierre de brechas es un avance, pero también implica grandes retos. Debemos
mantener el esfuerzo para que cada vez más niños salgan del nivel insuficiente y
para que los colegios oficiales sigan jalonando resultados favorables”, precisó la
Ministra de Educación, Yaneth Giha”.2
Resultados de la prueba saber 2017 de los grados terceros en el área de
lenguaje de la institución aspaen gimnasio yumaná, de la ciudad de Neiva.
Ilustración 2. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo.

2

MINEDUCACIÓN. Por primera vez, el país entrega resultados ‘niño a niño’ de pruebas Saber 3º, 5º y 9º.
[sitio web]. Colombia: 23 de febrero de 2018. [Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-366946.html?_noredirect=1
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Fuente: Icfes Mejor Saber. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño
en el establecimiento educativo. [imagen]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de
enero
de
2021].
Disponible
en:
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
La ilustraccion 2 muestra el porcentaje de estudiantes del establecimiento
educativo en cada uno de los niveles de desempeño definidos para el área y grado
evaluado. Los datos presentados están aproximados a un número entero, por lo
que es posible que los porcentajes no sumen exactamente 100%. Los niveles de
desempeño consisten en una descripción cualitativa sobre lo que el estudiante es
capaz de hacer cuando se enfrenta a preguntas de distintos rangos de dificultad,
en una situación de contexto específica.
Ilustración 3. Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y
el país.

Fuente: Icfes Mejor Saber. Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeño
en el establecimiento educativo, la entidad territorial certificada (ETC)
correspondiente y el país. [imagen]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de enero
de 2021]. Disponible en: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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Ilustración 4. porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
sector/zona.

Fuente: Icfes Mejor Saber. porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño
en el establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
sector/zona. [imagen]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de enero de 2021].
Disponible en: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
Ilustración 5. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según niveles
socioeconómicos (NSE).

10

Fuente: Icfes Mejor Saber. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño
en el establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
niveles socioeconómicos (NSE). [imagen]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de
enero
de
2021].
Disponible
en:
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
La ilustración 3, 4 y 5 muestran los resultados por niveles de desempeño para el
establecimiento educativo y los siguientes grupos de referencia: país, ETC,
establecimientos de la ETC según sector/zona y establecimientos de distintos
niveles socioeconómicos (NSE) de la ETC. Por debajo de la línea horizontal se
encuentran los porcentajes de estudiantes ubicados en el nivel Insuficiente.
Recuerde que los datos presentados están aproximados a un número entero, por
lo que es posible que los porcentajes no sumen exactamente 100%.
Las tres ilustraciones presentan el porcentaje de estudiantes del establecimiento
educativo en cada nivel de desempeño, seguido del:





Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en la ETC y el país
(ilustración 3).
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en los
establecimientos educativos oficiales urbanos, oficiales rurales y privados
de la ETC (ilustración 4).
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en los
establecimientos educativos de NSE 1, NSE 2, NSE 3 y NSE 4 de la ETC
(ilustración 5).

Tabla 1. Puntaje promedio, margen de estimación e intervalo de confianza.
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Fuente: Icfes Mejor Saber. Puntaje promedio, margen de estimación e intervalo de
confianza. [en línea]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de enero de 2021].
Disponible en: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
Para el área y grado evaluado, la tabla 1 presenta el puntaje promedio, el margen
de estimación y el intervalo de confianza del establecimiento educativo, el país, la
ETC y los establecimientos de la ETC según sector/zona y niveles
socioeconómicos (NSE).
Esta información le permite tener distintos puntos de referencia para analizar el
puntaje promedio del establecimiento educativo.
El margen de estimación y el intervalo de confianza proveen información sobre la
magnitud de la incertidumbre asociada a la estimación del puntaje promedio. Para
realizar comparaciones entre el puntaje promedio de los distintos grupos de
referencia y el del establecimiento educativo debe tener en cuenta el margen de
estimación.
Resultados de la Prueba Saber 2017 de los Grados quintos en el Área de
Lenguaje de la Institución Aspaen Gimnasio Yumaná, de la Ciudad de Neiva.
Ilustración 6. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo.

Fuente: Icfes Mejor Saber. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño
en el establecimiento educativo. [imagen]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de
enero
de
2021].
Disponible
en:
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
La ilustraccion 6 muestra el porcentaje de estudiantes del establecimiento
educativo en cada uno de los niveles de desempeño definidos para el área y grado
12

evaluado. Los datos presentados están aproximados a un número entero, por lo
que es posible que los porcentajes no sumen exactamente 100%. Los niveles de
desempeño consisten en una descripción cualitativa sobre lo que el estudiante es
capaz de hacer cuando se enfrenta a preguntas de distintos rangos de dificultad,
en una situación de contexto específica.
Ilustración 7. Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y
el país.

Fuente: Icfes Mejor Saber. Porcentajes de estudiantes por niveles de desempeño
en el establecimiento educativo, la entidad territorial certificada (ETC)
correspondiente y el país. [imagen]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de enero
de 2021]. Disponible en: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/

13

Ilustración 8. porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
sector/zona.

Fuente: Icfes Mejor Saber. porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño
en el establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
sector/zona. [imagen]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de enero de 2021].
Disponible en: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
Ilustración 9. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el
establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según niveles
socioeconómicos (NSE).
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Fuente: Icfes Mejor Saber. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño
en el establecimiento educativo y los tipos de establecimientos de la ETC según
niveles socioeconómicos (NSE). [imagen]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de
enero
de
2021].
Disponible
en:
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
Las ilustraciones 7, 8 y 9 muestran los resultados por niveles de desempeño para
el establecimiento educativo y los siguientes grupos de referencia: país, ETC,
establecimientos de la ETC según sector/zona y establecimientos de distintos
niveles socioeconómicos (NSE) de la ETC. Por debajo de la línea horizontal se
encuentran los porcentajes de estudiantes ubicados en el nivel Insuficiente.
Recuerde que los datos presentados están aproximados a un número entero, por
lo que es posible que los porcentajes no sumen exactamente 100%.
Las tres ilustraciones presentan el porcentaje de estudiantes del establecimiento
educativo en cada nivel de desempeño, seguido del:


Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en la ETC y el país
(ilustración 7).



Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en los
establecimientos educativos oficiales urbanos, oficiales rurales y privados
de la ETC (ilustración 8).



Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en los
establecimientos educativos de NSE 1, NSE 2, NSE 3 y NSE 4 de la ETC
(ilustración 9).

Tabla 2. Puntaje promedio, margen de estimación e intervalo de confianza.
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Fuente: Icfes Mejor Saber. Puntaje promedio, margen de estimación e intervalo de
confianza. [en línea]. Colombia: 2020. [Consultado el 18 de enero de 2021].
Disponible en: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
Para el área y grado evaluado, la tabla 2 presenta el puntaje promedio, el margen
de estimación y el intervalo de confianza del establecimiento educativo, el país, la
ETC y los establecimientos de la ETC según sector/zona y niveles
socioeconómicos (NSE).
Esta información le permite tener distintos puntos de referencia para analizar el
puntaje promedio del establecimiento educativo.
El margen de estimación y el intervalo de confianza proveen información sobre la
magnitud de la incertidumbre asociada a la estimación del puntaje promedio. Para
realizar comparaciones entre el puntaje promedio de los distintos grupos de
referencia y el del establecimiento educativo debe tener en cuenta el margen de
estimación.3
Dado lo anterior, se presenta como alternativa de solución diseñar una
herramienta por medio de la plataforma Canvas, para el fortalecimiento de la
gramática en las estudiantes del grado 2° de la Institución Aspaen gimnasio
Yumaná, de la ciudad de Neiva.
Ilustración 10 Árbol de problema

Fuente: autores
La ilustración 10 presenta la técnica de árbol de problemas, donde se identifica el
problema que está ubicada en la parte central, la parte inferior están ubicadas las
causas, son las condiciones que influyen en la aparición del problema, la parte
superior están ubicadas los efectos, son las consecuencias producidas por el

3

Icfes Mejor Saber. Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. [sitio web]. Colombia: 23 de febrero de 2018
[Consultado: 18 de enero de 2021]. Disponible en: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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problema en las estudiantes del grado segundo de la institución Aspaen Gimnasio
Yumaná de la ciudad de Neiva.
Pregunta problema
¿Cómo mejorar la gramática en las estudiantes del grado segundo de Aspaen
Gimnasio Yumaná de la ciudad de Neiva mediante la plataforma LMS Canvas?
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2. JUSTIFICACIÓN

Como docentes y futuros ingenieros, entender que es fundamental la lengua
castellana y que debemos atender aquellas dificultades que tienen los estudiantes
en esta área del conocimiento, en este caso la habilidad comunicativa escrita,
siendo esta fundamental para los procesos argumentativos, que llegarían a
cambiar o reconstruir su visión conceptual y crítica del mundo. Además, es una
base elemental para otras áreas del conocimiento de los estudiantes.
Del mismo modo, forma parte indispensable para desarrollar sus competencias
cognitivas y comunicativas que facilitaran su desarrollo cultural, social y político en
los cuales se desenvolverá. La enseñanza de la escritura constituye una
comprensión reflexiva y critica de los textos y ayudará en gran parte a la
construcción de una buena redacción de los mismos.
Es por ello, que este micro proyecto busca fortalecer la competencia comunicativa
escrita, identificar las causas, clasificar las principales dificultades y diseñar para
aplicar las estrategias para el progreso de dicha habilidad comunicativa.
El micro proyecto está encaminado al fortalecimiento y enriquecimiento de las
medidas ya tomadas, que se vienen trabajando desde proyectos anteriores en la
Institución Aspaen Gimnasio Yumaná, para mejorar la habilidad escrita de los
educandos, y lograr así no solo mejores resultados en el área de lengua
castellana, sino también mejores resultados en todas las áreas de conocimiento,
así que el software educativo es una herramienta que cobra importancia en el
sector de la educación actualmente, porque facilita el desarrollo de las actividades
puestas por el docente hacia el estudiante, así como los recursos para desarrollar
dicha actividad, además, este software educativo es determinante en la educación
a distancia, está diseñado para mejorar la decodificación, ortografía y fluidez
lectora, de manera sencilla, confiable y detectadas en este año de aprendizaje de
manera virtual.
También es importante enmarcar este micro proyecto teniendo como referente los
resultados obtenidos en las pruebas Pisa y Saber cómo un medio de
benchmarking, para logar que a través de estos comparativos podamos seguir
siendo competidores a nivel de posicionamiento y de liderazgo académico en pro
de lograr el renombre de nuestro departamento como uno de los abanderados en
los rankings educativos.
Esta comparación nos muestran que las estudiantes del grado segundo deben
fortalecer las habilidades de lecto-escritura, pues vemos que en pruebas Pisa
Colombia bajo su nivel en lectura de 425 a 412 , lo que indica una tendencia a la
baja a nivel nacional comparada con el nivel mundial, pero a pesar de que esto
las estudiantes del gimnasio Yumaná Neiva, muestran un promedio superior de
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3,15 comparado con el nacional que se encuentra en 2,49 y superando también a
los colegios privados donde arrojan un promedio de 2,51. Esto implica que la
desviación de nuestra institución objeto de estudio se encuentra menor que el
resto de instituciones del país.
Lo importante es continuar fortaleciendo cada una de las competencias que
estructuran las habilidades comunicativas, para evitar que la desviación estándar
aumente significativamente y por el contrario logremos que se minimice y de esta
manera logremos superar el promedio nacional y mundial para que se estructure
de manera exponencial y significativa los estándares en el área de castellano.
La alternativa de solución que se escogió y se desarrollo fue crear una
herramienta por medio de la plataforma LMS Canvas, ya que es una de las LMS
más utilizadas en las universidades y colegios de varios países del mundo,
además el uso de la plataforma es gratis, aunque existe planes que desbloquean
otras funciones pero es necesario pagar, pero con la versión gratis son más que
suficientes las funciones que nos ofrece, una de las características de esta
plataforma, es que todos lo que hace el usuario queda guardado en una nube
privada que permite acceder y almacenar datos en cualquier momento, mientras
que otras plataformas LMS para almacenar los datos y actividades es a través de
un servidor, un ejemplo sería el de Moodle cloud, que al comienzo se estaba
trabajando con ella, pero por errores del servidor, desactivaron varias funciones de
la plataforma Moodle Cloud, de la cuales estaba la opción de cuestionario de
rellanar huecos y la función H5P que se estaba trabajando, otras de las
características de la plataforma Canvas, es que su estética es muy elegante y la
exploración de la página es sencilla para los usuarios, la primera vez al ingresar la
plataforma muestra un tutorial corto y claro de cómo funciona cada función,
mientras otras plataforma LMS no ofrecen un tutorial al comenzar, una vez habido
explorado todas las funciones de la plataforma y cumple con lo que necesitaría un
profesor en su curso, es necesario usar esta alternativa para el fortalecimiento de
la gramática en las estudiantes del grado 2° de la institución Aspaen Gimnasio
Yumaná, de la ciudad de Neiva.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar una estrategia didáctica mediante la plataforma LMS Canvas para el
fortalecimiento de la gramática en las estudiantes del grado 2° de la institución
Aspaen Gimnasio Yumaná, jornada única de la ciudad de Neiva.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Caracterizar las principales causas que dificultan la competencia gramatical
en las estudiantes del grado 2°, jornada única de la Institución Aspaen
Gimnasio Yumaná.



Esquematizar una estrategia didáctica con actividades y recursos mediante
la plataforma LMS Canvas para el fortalecimiento de la competencia
gramatical en las estudiantes del grado 2°, jornada única de la Institución
Aspaen Gimnasio Yumaná.



Evaluar la competencia gramatical mediante el uso de la plataforma LMS
Canvas en las estudiantes del grado 2°, de la Institución Aspaen Gimnasio
Yumaná, jornada única.
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4. BASES TEÓRICAS

Estrategia didáctica
A pesar de las investigaciones y avances realizados dentro del campo de la
enseñanza y aprendizaje, en los últimos años las técnicas y recursos utilizados
dentro de las aulas han cambiado relativamente poco si las comparamos con los
procedimientos de enseñanza tradicionales.
Sin embargo, este hecho está comenzando a cambiar y cambio se hace patente,
entre muchas otras cosas, con la aparición de las estrategias didácticas. A lo largo
de este artículo hablaremos de las características de estas, así como de su forma
de aplicación, sus utilidades y sus beneficios.
¿Qué son las estrategias didácticas?
El concepto de estrategias didácticas hace referencia al conjunto de acciones que
el personal docente lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la
consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos.
Más concretamente, las estrategias didácticas implican la elaboración, por parte
del docente, de un procedimiento o sistema de aprendizaje cuyas principales
características son que constituya un programa organizado y formalizado y que se
encuentre orientado a la consecución de unos objetivos específicos y previamente
establecidos.
Tal y como se menciona anteriormente, para que estos procedimientos puedan ser
aplicados en el día a día dentro del ámbito académico, es necesario que el
educador planifique y programe este procedimiento. Para ello debe de escoger y
perfeccionar las técnicas que considere más oportunas y eficaces a la hora de
conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo.
Para ello, además de la planificación de los procedimientos, el docente también
deberá realizar un trabajo de reflexión en el que se deberá tener en cuenta todo el
abanico de posibilidades que existen dentro de los procesos de enseñanzaaprendizaje para, a continuación, realizar una toma de decisiones en relación a las
técnicas y actividades a las que puede recurrir para lograr los objetivos
establecidos.
Estas técnicas o maneras de proceder dentro del ámbito escolar, pueden resultar
especialmente útiles para la transmisión de información o conocimientos
especialmente complejos, así como para enseñanzas consideradas como más
arduas o complicadas como pudieran ser algunos procedimientos matemáticos o
el inicio a la lectura.
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Finalmente, estas estrategias aparecen en respuesta a los métodos de enseñanza
tradicionales. El motivo es que estos sistemas más novedosos, además de
compensar las carencias de los procedimientos tradicionales de enseñanza,
suelen resultar más estimulantes y motivadores para los alumnos, lo cual aumenta
el nivel de atención de estos y ayuda a mejorar los resultados académicos.
¿Cómo se aplican en educación?
Al principio del artículo, ya mencionábamos que una de las principales
características de las estrategias didácticas es que estas requieren de una
planificación y organización previa. Para que estas estrategias puedan ser
aplicadas dentro del aula, el docente deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos:


Establecer los objetivos específicos a conseguir dentro de una materia,
disciplina o aprendizaje concreto.



Poseer los conocimientos necesarios para la trasmisión de la información.



Prever y preparar todos aquellos materiales u objetos que serán necesarios
para la enseñanza.



Enfatizar los aspectos importantes de la información que se quiere
transmitir.



Promover la asociación de los conocimientos teóricos con los aspectos
prácticos de estos.



Fomentar la autonomía del alumno a la hora de generar estrategias propias
de aprendizaje.



El educador ha de ser consciente de que su rol es tan solo el de facilitar el
aprendizaje y servir de guía en la adquisición de estrategias de aprendizaje.



Realizar evaluaciones periódicas para constatar el progreso de los
alumnos.

Además, hay que considerar que estas estrategias didácticas parten de una visión
constructivista de la enseñanza. Esto también significa que, además de elaborar la
construcción del aprendizaje, las técnicas y estrategias utilizadas deberán ir
modificándose en relación al progreso de los alumnos.
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De la misma manera, a la hora de establecer los objetivos el educador deberá
partir de la base de conocimientos del alumno; por lo que una evaluación previa de
estos puede resultar especialmente útil.
La utilización de este tipo de estrategias didácticas, potencia la adquisición de los
conocimientos y habilidades previamente considerados como importantes u
objetivos. Sin embargo, a pesar de esta planificación, el educador deberá prestar
atención a si estos están siendo cumplidos o alcanzados.
Para ello, estas técnicas deberán ser igualmente novedosas y diferentes de las
utilizadas de manera tradicional. Las herramientas y actividades llevadas a cabo
dentro de las estrategias didácticas deben resultar atractivas e interesantes para
los alumnos, asegurándonos así que estos mantengan su atención a lo largo de la
clase.
¿Qué beneficios aporta?
La utilización de las estrategias didácticas en el día a día del aula, posee
numerosos beneficios a la hora de conseguir un aprendizaje mucho más eficaz.
En un primer momento, estas técnicas favorecen una mayor implicación, tanto del
profesor como del alumno, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, generando
además dinámicas de interacción en las que el profesor y el grupo de alumnos
trabajan unidos en la construcción del aprendizaje.
De esta manera, los alumnos adquieren un papel activo, desarrollando un sentido
de responsabilidad frente a su aprendizaje. Además, el desarrollo de la autonomía
del alumno favorece la creación de estrategias de aprendizaje propias, las cuales
podrá aplicar también a otras áreas similares, generando en él sentimientos de
autosuficiencia y utilidad.
Finalmente, si se realiza un correcto desarrollo de las estrategias didácticas, el
educador conseguirá optimizar la adquisición de los conocimientos, favoreciendo
el aprendizaje de los alumnos de aquellas habilidades o competencias que se
hayan preestablecido como importantes.4

4

SALVADOR, Isabel. Estrategias didácticas: definición, características y aplicación. [en línea]. Psicología y
mente.
España:
2018.
[Consultado:
18
de
enero
de
2021].
Disponible
en:
https://psicologiaymente.com/desarrollo/estrategiasdidacticas#:~:text=El%20concepto%20de%20estrategias%20did%C3%A1cticas,unos%20objetivos%20de%20
aprendizaje%20espec%C3%ADficos.
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La importancia de la gramática:
La palabra gramática proviene del griego grammatiké que significa, el arte de
escribir. Desde tiempos antiguos la humanidad se ha preocupado por el lenguaje.
Aunque su origen se remonta al c.100 A. de C. cuando Dionisio de Tracia escribió
la primera gramática formal del griego, y más tarde, en 1492, Antonio Nebrija
escribe la primera Gramática castellana, no fue hasta el 1771 cuando apareció la
primera gramática académica.
Desde entonces la Real Academia Española se ha encargado de ampliar y difundir
novedades y actualizaciones normativas de esta disciplina. El diccionario de la
lengua española define gramática como, parte de la lingüística que estudia los
elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se
combinan.
Esta disciplina formativa estudia aspectos como la fonética (sonidos del habla), la
morfología (las palabras) y la sintaxis (organización y/o combinación de las
palabras para formar oraciones). Hoy día, muchos alegan que la Gramática es
estresante, árida y aburrida. En ocasiones se cuestionan si vale la pena estudiarla,
pues la consideran prescindible en sus vidas ya que piensan que es tema solo
para escritores, filósofos o especialistas en lengua.
Pero, ¿por qué es importante conocer y estudiar la gramática? Existen tres
razones fundamentales para estudiar Gramática: te permite mejorar el uso de la
lengua en aspectos como la ortografía y la fonética; te ayuda a comprender mejor
la estructura de las palabras (morfología) y te permite organizar y combinar
correctamente las palabras en la oración (sintaxis).
Además, sin importar cuál sea su especialidad o profesión, dominar la gramática le
permitirá expresar las ideas y pensamientos de forma clara y precisa,
demostrando un alto nivel de cultura y dominio del idioma. Entender y estudiar
gramática nos enseña a leer, hablar y escribir correctamente nuestro idioma.
Actualmente, los niveles de competitividad son elevados, así que toda persona
que aspire al éxito profesional debe estar bien preparado, y dominar a la
perfección la gramática.
Cuando el ser humano escucha palabras, frases u oraciones y reconoce que están
incorrectas demuestra que ha internalizado las normas gramaticales y las domina
plenamente. A esto se le conoce como gramaticalidad. La Gramática, como toda
disciplina, se estudia desde distintos aspectos o enfoques. Veamos algunos de
esos tipos.
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Tipos de gramática
1. Gramática sincrónica: estudia la estructura o el funcionamiento de la lengua en
un momento histórico determinado.
2. Gramática histórica o diacrónica: estudia la evolución de la lengua a lo largo de
la historia.
3. Gramática descriptiva: estudio de los componentes de una lengua (fonética,
fonología, morfología y sintaxis).
4. Gramática prescriptiva o normativa: estudia los usos considerados como
correctos en la lengua culta.
5. Gramática comparada: estudia las relacionas entre varias lenguas. 5

4.1 ANTECEDENTES
En esta sección se hace la revisión de investigaciones relacionados con el uso de
las TIC para la mejora del proceso de compresión lectora, competencia de lectura
y escritura realizada por investigadores a nivel internacional y nacional.

4.1.1 Antecedes internacionales
Según Castillo 6 en su tesis “Implementación de la plataforma Chamilo LMS como
apoyo a la mejora de la Comprensión Lectora en el proceso de aprendizaje del
curso de Comunicación del 3er año de secundaria en la IEP Niño Jesús de Praga,
Castilla Piura” señala que hoy en día el uso de las tecnologías está siendo usadas
como alternativas metodológicas para tratar de mejorar el aprendizaje y que poco
a poco se está incorporando en la educación. Estas TIC (Tecnologías de
Información y Comunicaciones) entraron en la escena educativa como un eje
fundamental en el desarrollo de nuevos procesos de enseñanzas y un nuevo
5

OJEDA, Linda. La importancia de la gramática. [en línea]. VHL: 3 de agosto de 2019. [Consultado: 18 de
enero
de
2021].
Disponible en:
https://vhlblog.vistahigherlearning.com/la-importancia-de-lagramatica.html#:~:text=Existen%20tres%20razones%20fundamentales%20para,en%20la%20oraci%C3%B3n
%20(sintaxis).
6
CASTILLO ROSILLO, Henry. Implementación de la plataforma Chamilo LMS como apoyo a la mejora de la
Comprensión Lectora en el proceso de aprendizaje del curso de Comunicación del 3er año de secundaria en
la IEP “Niño Jesús de Praga”, Castilla Piura [en línea]. tesis para obtener el título profesional de ingeniero de
sistemas. Piura-Perú: Universidad Cesar Vallejo. Facultad de ingeniería. 2015. 112 p. [Consultado: 19 de
enero
de
2021].
Disponible
en:
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/743/castillo_rh.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
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mundo de posibilidades en el aprendizaje ya que permite el surgimiento de la
educación virtual, la cual exige al estudiante compromisos de responsabilidad,
dedicación y automatización para el desarrollo de las actividades, al docente le
exige un cambio de rol y un esfuerzo de inversión en desarrollo tecnológico por
parte de las institución. Además, concluye que, de las 32 alumnas, Existe un
porcentaje 6.25% de alumnas que se encuentran en desacuerdo con la
satisfacción al utilizar Chamilo LMS, porcentaje que no perjudicó por ser muy bajo.
Ya que el 93.75% de las alumnas se encuentran de acuerdo con la satisfacción al
utilizar la plataforma Chamilo LMS empleado durante el proceso de aprendizaje.
Arzeno7 en su tesis “el uso de la plataforma Moodle en el rendimiento académico
de lenguaje ii de estudiantes universitarios, 2019” nos comenta que la presente
investigación fue desarrollada con el propósito de establecer si el uso de la
plataforma Moodle incide en el rendimiento académico de los estudiantes de la
asignatura de Lenguaje II de la facultad de Derecho de la universidad de San
Martin de Porres. En el desarrollo de este estudio no experimental, se realizó un
diseño correlacional causal, se trabajó con 2 secciones de la asignatura Lenguaje
II, las cuales conformaban una muestra de 103 estudiantes, las cuales fueron
escogidos mediante un muestreo no probabilístico. Se aplicó un cuestionario tipo
Likert para medir nivel de uso de la plataforma Moodle que cada estudiante había
realizado. Seguidamente, se realizó un análisis de regresión lineal simple, como
resultado se obtuvo que el uso de la plataforma Moodle, incide favorablemente en
el rendimiento académico de los estudiantes de Lenguaje II, ya que el coeficiente
de determinación de r2=0.54, indicando una alta incidencia y significativa. Los
estudiantes que habían utilizado la plataforma Moodle, obtuvieron mejores
calificaciones que los estudiantes que no la habían utilizado.
Carrillo8 en su tesis “Uso de las TIC y la lecto-escritura en los estudiantes de
básica primaria del grado tercero del Instituto Técnico Laguna de Ortices – 2017”
el objetivo de esta experiencia fue determinar la incidencia que tiene la aplicación
de las herramientas TIC con el desarrollo de competencias lecto-escritoras de los
estudiantes de básica primaria del grado tercero del Instituto Técnico Laguna de
Artices, San Andrés, Santander, Colombia. Para esta investigación el autor utilizó
7
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el diseño no experimental, La población del presente estudio estuvo constituida
por 35 estudiantes, Se utilizaron 2 cuestionarios el primero para medir la variable
de las TIC (15 preguntas) y el otro para medir la variable de la lectoescritura en los
estudiantes (15 preguntas). Los resultados del análisis estadístico determinan una
incidencia alta (ρ = 0.836, donde p < 0.05) entre las TIC y la Lectoescritura, De
acuerdo con los hallazgos encontrados las TIC fueron un componente
fundamental en el ambiente de aprendizaje implementado, apoyaron los procesos
de lectura y escritura en los estudiantes del grado tercero del Instituto Técnico
Laguna de Ortices, por lo tanto, se acepta la hipótesis siguiente:
la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos
pedagógicos ayudará al aprendizaje y desarrollo de competencias lecto-escritoras.

4.1.2 Antecedentes nacionales
Según Gallego9 en su tesis “las mediaciones tecnológicas: estrategia didáctica en
el fortalecimiento de las habilidades en la comprensión lectora a través de un
curso virtual en la plataforma Moodle en la Institución Educativa Teresita Montes
de la ciudad de Armenia” sugiere que El uso de las TIC no solo se debe basar en
el computador y la Internet para entretenimiento en el aula de clase; sino por el
contrario, hacer la implementación de estos recursos con un propósito y
aprovechar los beneficios que este ofrece con su infinidad de herramientas que
están siendo desaprovechadas y estas ayudaría a solucionar algunas dificultades
en el proceso de enseñanza – aprendizaje. La sociedad de las Tecnologías de la
información y la comunicación lo que nos lleva a transformar nuestras prácticas en
aula, los jóvenes son nativos digitales y debemos motivarlos y mostrarles que el
uso de la tecnología no es solo jugar, sino que también se aprender de una
manera más didáctica y divertida. De acuerdo a los resultados arrojados en el
proceso investigativo se deduce que las tecnologías de la información y la
comunicación hacen un aporte significativo a fortalecer las habilidades en la
comprensión lectora; pero es importante aclarar que la tecnología es el medio y
para lograrlo es de vital importancia la orientación del maestro quien debe hacer la
implementación y no se siga utilizando como forma de entretener a estudiante sino
de guiarlo por la búsqueda constante de su aprendizaje.

9
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Según Cardozo10 en su tesis “estrategia didáctica mediada con tic para el
mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero
primaria.” Comenta que La incorporación de TIC en los procesos de enseñanza
aprendizaje mejoran la calidad de la educación y permite que las comunidades
evolucionen. La exploración que se presenta implica el mejoramiento de
habilidades lectoescritoras, a través de recursos digitales, a partir del siguiente
interrogante: ¿Cómo mejorar las habilidades de lectura y escritura a través del uso
de las TIC en estudiantes de primero primaria de la Institución Educativa
Magdalena, de Sogamoso, Boyacá? La presente investigación reporta los
resultados al implementar una estrategia didáctica en la enseñanza aprendizaje de
las habilidades lectoescritoras, por medio de software libre, que llevaran al
estudiante a procesar información. Metodológicamente se aplicó investigación
cuasi experimental desde el enfoque cualitativo y cuantitativo; la muestra de
investigación estuvo integrada diez estudiantes de primer grado de básica
primaria. Como técnicas de recolección de datos se recurrió a una lista de cotejos
para medir las habilidades lectoescritoras de los estudiantes en cinco
desempeños. Los resultados demostraron que se necesita innovar para mejorar
las habilidades de lectoescritura y motivar el aprendizaje de los educandos; dichas
habilidades se consideran base del aprendizaje en las diferentes áreas del
conocimiento. Además, comenta que Enseñar lectura y escritura en grado primero
de primaria es un reto muy importante tanto para los docentes como para los
padres de familia y los educandos; es mediar entre el mundo y la infancia junto
con sus características del contexto, las fortalezas y dificultades de su entorno
familiar y las individualidades; es acompañar el proceso de construcción y
comprensión del mundo a través de las formas de comunicación en cuanto a la
expresión escrita y la capacidad para leer y comprender lo que se lee. De ahí que
es deber de los miembros de la comunidad educativa aprovechar las posibilidades
y avances tecnológicos que ofrece el mundo moderno.
Según (Buelvas Cogollo, Luis A.; Zabala Calonge, Camilo; Aguilar Tirado, Heidy;
Roys Romero,Nancy) 11 en su artículo “Las TIC: estrategia para el fortalecimiento
de la comprensión e interpretación textual” nos dicen como La comprensión e
interpretación textual son dificultades que afectan a los estudiantes, por
consiguiente en el grado sexto de la Institución Educativa Rural Antonio Nariño de
San Pedro – Antioquia se implementó una estrategia pedagógica basada en las
TIC que consistió en la aplicación de un pre-test permitiendo conocer el nivel de
10
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comprensión e interpretación textual, continuando con el proceso formativo
apoyado en las TIC, finalizando con el pos-test que evidenció el avance del
estudio realizado. La metodología utilizada es mixta, cuantitativa con técnicas de
encuesta con una muestra de 38 estudiantes y datos cualitativos, que describen el
proceso y los resultados. Al finalizar, los resultad os muestran que el 89.47% de
los estudiantes mostraron cambios en la comprensión e interpretación textual.

4.2 MARCO TEÓRICO
La escritura es fundamental para el progreso de la humanidad, de ahí que ocupa
un lugar destacado entre las actividades escolares encaminadas al
perfeccionamiento de nuestro idioma español. Es por eso, que como docentes
debemos incentivar día a día a los estudiantes para que desarrollen ampliamente
el hábito por la lectura y a través de ejercicios teórico-prácticos mejorar los
procesos de escritura. Veamos algunas consideraciones teóricas inherentes y en
torno a estos aspectos esenciales en el proceso de formación de los educandos y
que son temas fundamentales de este proceso investigativo. 12
La Real Academia Española de la lengua, define la escritura como "la acción y
efecto de escribir, es decir, un sistema de signos utilizados para representar
palabras o ideas en un papel u otra superficie."
Según esta definición, la escritura surge a partir de la necesidad de visualizar el
lenguaje oral en una superficie, de modo que este perdure en el tiempo. Es
prácticamente imposible disociar el lenguaje escrito del lenguaje oral porque
ambos constituyen las dos manifestaciones más importantes de la expresión
lingüística humana. Sin embargo, autores como Conde, (1996) consideran que los
orígenes de la escritura son independientes del lenguaje oral, afirmando que
escribir y hablar son aspectos distintos.
Vegas, (2009) señala que las dos características más importantes que mejor
definen el lenguaje escrito y lo diferencian del lenguaje oral son las siguientes:
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•Comunicación mediada: El canal determina el mensaje, no influye el lenguaje no
verbal pero el formato del texto escrito tiene relevancia y están presentes otros
códigos como dibujos, fotos, etc.
•Comunicación planificada: Los temas o la información escrita son fruto de un acto
reflexivo, la estructura y la organización léxica y morfosintáctica son meditadas y
convenientemente escogidas, el lenguaje tiende a ser más formal, preciso,
correcto sintácticamente y sin faltas ortográficas y de puntuación.13
Por otra parte, Luria y Vygotski, exponen ideas muy interesantes acerca de la
lengua escrita dentro del desarrollo psicológico infantil. Brunner y Vygotski
plantean esta ventaja desde la relación significativa maestro – estudiante, fundada
en el dialogo como matriz de toda situación de enseñanza – aprendizaje, una
enseñanza eficaz solo es posible si el docente aprende a negociar el sentido y los
conceptos que los niños y niñas poseen.14
Con estos planteamientos, se da origen al enfoque sociocultural. Con sus orígenes
en la teoría de Vygotski, el enfoque sociocultural concibe el desarrollo ontológico
humano como un proceso determinado socialmente. El desarrollo cognitivo, en
particular, sería posible gracias a la interacción con otros individuos con mayor
conocimiento y experiencia Vygotski (1979). Estas interacciones son llevadas a
cabo a partir de tareas compartidas, o como ha sido concebido posteriormente, en
el desarrollo conjunto de una actividad orientada a un objetivo en un marco cultural
determinado Leontiev (1981). De este modo, se constituye el plano intermental, en
que el individuo tiene la oportunidad de apropiarse de las herramientas culturales y
cognitivas que se requieren en esa situación específica, que hará suyas a través
de su internalización. Así, lo que inicialmente ocurre como un acto social,
posteriormente puede ocurrir en forma individual, en el plano intramental Vygotski
(1979).15
Del mismo modo, Jean Piaget sostuvo siempre que el conocimiento de realidad es
descubierto y construido por la actividad inteligente del niño frente al mundo; el
propósito de su teoría es dar cuenta como el sujeto construye sus conocimientos
13
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de un estado de desarrollo a otro, por esta razón se ocupa especialmente de la
niñez como individuos que parten de cero y sufren un determinado orden
secuencial de etapas de desarrollo intelectual que se dan a la misma edad.16
Teniendo en cuenta los teóricos anteriormente mencionados, se puede manifestar
que el acto de escribir, por tanto, al tratarse de un acto de comunicación
planificado, requiere una fase previa en la cual el escritor estructura la información
que desea comunicar por escrito. Como veremos en los próximos apartados,
escribir no consiste solamente en trazar palabras sobre una superficie. Nuestro
mensaje o la historia que pretendemos contar tiene que tener un sentido, por lo
que el momento de planificar la información es muy importante.17
A continuación, desarrollaremos las distintas fases por las que debe pasar
cualquier escritor desde el momento en el cual organiza sus ideas hasta que
finalmente revisa su producción. Para ello, nos basaremos en Linda Flower y Jhon
Hayes y su texto “procesos de lectura y escritura”.
La teoría de estos autores surge del análisis de distintos protocolos llevados a
cabo durante cinco años. Estos protocolos de razonamiento se hacían en voz alta,
con el fin de capturar con un registro detallado y minucioso lo que sucedía en la
mente del escritor durante el acto de la composición y, en adición, se realizaba el
análisis del manuscrito. Todo ello, con intención de evidenciar los principales
procesos y limitaciones que surgían.
Sin embargo, los autores sostienen que para entrar a escudriñar en la teoría de
redacción como proceso cognitivo los lectores debemos alejarnos de paradigmas
tradicionales –modelos por etapas- y ceñirnos al modelo por procesos donde la
principal unidad de análisis son los procesos mentales, ese que permite no solo
ver el desarrollo del producto escrito, sino muchos de los procesos intelectuales
que se producen.
De esta manera, la teoría propuesta está sustentada en cuatro puntos, como los
son:
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1.La acción de redactar es el conjunto de procesos distintivos del pensamiento
organizados u orquestados por el escritor durante el acto de la composición.
2.Los procesos de redacción tienen una organización jerárquica,
componentes-procesos que están a su vez, insertos en otros componentes.

con

3.La redacción es un proceso dirigido por un objetivo. En el acto de composición,
los escritores crean una red jerárquica que a su vez guía el proceso de escritura.
4.Los escritores crean sus propios objetivos de dos maneras clave: generando
objetivos y respaldando objetivos subordinados que representan un propósito; y, a
veces, cambiando o volviendo a generar sus propios objetivos de alto nivel a la luz
de lo que han aprendido a través de la escritura.
Como hemos podido apreciar el foco de la lectura de estos autores es develar un
modelo que permita describir los procesos de la composición escrita desde la
cognición propia del escritor, dicho en otras palabras, el texto sugiere una mirada
a la composición como un proceso cognoscitivo, dirigido por una red de objetivos
desarrollada por el escritor y compuesta por una serie de elementos y procesos,
que no han de ser vistos de manera secuencial, sino recursiva. No obstante,
pensamos si en realidad las medidas tomadas por los investigadores son
suficientes para determinarlo o existen otros aspectos en los cuales debería
enfocarse esta teoría, y por otra parte, nos surge la interrogante de cómo nosotros
como podemos adaptar esta teoría a una estrategia y herramienta para hacerle
ver a las estudiantes algunos de los proceso que hacen mentalmente y de este
modo hacerlas conscientes para ayudarlas a construir conocimiento sobre
procesos de producción escrita.
De lo que estamos completamente seguros es que la teoría de Flower y Hayes
rescata las valencias epistémicas, metódicas y ontológicas de la acción de escribir
y derrota las desgastadas concepciones tradicionales, es decir, sirve para
repensarse la manera en que se valora los procesos de escritura ahora en aulas
virtuales, puesto que sigue siendo la misma forma que se ha hecho desde muchos
años atrás, en donde el producto de la redacción está por encima o vale más que
los procesos cognitivos de los estudiantes que les permiten alcanzar las tareas
propuestas de acuerdo con su nivel de formación. Por tanto, si se impartiera el
conocimiento sobre los procesos cognitivos ayudaría a que los docentes pudieran
mejorar sus decisiones con respecto a una nota valorativa, comprendiendo que,
aunque hay elementos comunes en el proceso de la redacción, cada estudiante
los puede utilizar de manera distinta, o simplemente sería diferente la introducción
de las estudiantes en el desarrollo de la escritura ya que tendrían en cuenta la
herramienta de software en el proceso cognitivo y este les permitiría una mejor
redacción y producción del texto, porque los haría utilizar aspectos internos del
escritor, es decir, su valoración hacia quien escribe, su memoria de largo plazo, la
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monitorización de su propio proceso de escritura, entre otros, que le ayudarían –
con grandes aspiraciones- a ser un buen escritor.18
Datos de institución
Nombre: aspaen gimnasio yumaná
Calendario: A
Carácter: Privado
Jornada: Única.
Niveles de servicio educativo: Preescolar- Educación Básica-Educación Media
Académica.
Sede: Vía San Antonio, Cra 55, Vía 8-108 Km 4. COMUNA: 10 Neiva-Huila.
Horizonte institucional
Misión
La institución educativa Aspaen Gimnsio Yumaná, de carácter privado, nuestro
propósito es acompañar y apoyar a los padres en su misión de ser los primeros
educadores de sus hijos, por medio de un proyecto educativo que promueve la
formación personalizada, con profundo sentido humano, social y profesional.
Inspiramos a nuestros estudiantes a vivir la vida cristiana con autenticidad, de
acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica.
Visión
La Institución Aspaen Gimnasio Yumaná, hacia el 2025 será un centro formador
de estudiantes para el desempeño social, académico, técnico, productivo, e
investigativo.
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Principios institucionales
Son el reflejo de una buena educación, impulsada por la familia y hecha realidad
en el colegio. En Aspaen nos importa la persona desde su integridad. Más allá de
los resultados académicos, trabajamos por formar hombres y mujeres capaces de
soñar libremente, que vean el futuro con ilusión, sirviendo y amando a los demás.
Fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la
institución
Enfoque pedagógico


Entendemos a cada uno de nuestros estudiantes como personas capaces
de desarrollarse en las cuatro dimensiones que definen la identidad del ser
humano: el cuerpo (física), el carácter (afectiva), la inteligencia (cognitiva) y
la libertad (volitiva).



Como resultado de la formación personalizada, en Aspaen promovemos
estrategias didácticas de educación mixta en el preescolar y diferenciada en
la etapa escolar, para ofrecer a niños y niñas la formación adecuada a sus
necesidades específicas, de acuerdo con cada etapa del desarrollo.

El contexto
Al hacer una lectura del contexto de la realidad y observar las características que
presentan educandos y educadora frente a las necesidades de desarrollo como
personas y de los saberes y disciplinas se hace necesario la implementación de
un modelo pedagógico que responda a tales necesidades y que permita el
desarrollo de la persona, la construcción de conocimiento y a las necesidades del
medio.
La meta
Siendo los seres humanos los únicos seres susceptibles a ser educadas; la meta
de este modelo se entiende como la máxima aspiración del proceso educativo el
cual apunta al desarrollo humano y profesional que desde sus características
personales lo estimule y potencie hacia la personalización, que en este caso es
liberadora.
El método
para lograr las ideas educativas de formación de la institución, se hace necesario
tener en cuenta una forma de hacerlo que dé cuenta de la relación sujeto-objeto y
los procesos que permitan apropiarse del conocimiento como son: los de
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inducción, deducción y abducción. en este sentido el modelo, permite evidenciar la
naturaleza que lo metodológico asume, en la práctica pedagógica del maestro,
teniendo en cuenta la unidad de producción del conocimiento como método y
estrategia de formación integral.
Los contenidos
Como todo modelo pedagógico tiene en cuenta unos saberes disciplinarios que
son objeto de transformación durante los procesos educativos. En este modelo la
naturaleza de los saberes que se comprometen en los procesos más que de las
tematizaciones del maestro, muestra la necesidad de problematizarlos,
identificando hipótesis, principios, postulados, las cuales deben ser caracterizados
como propósitos de formación de tal manera que permitan evidenciar la relación
entre educabilidad y enseñabilidad, entendida la primera como un atributo de los
seres humanos y la segunda como un atributo de los saberes y de las disciplinas.
La evaluación
Este elemento es considerado desde los procesos, los cuales se entienden como
los desarrollos del ser humano en sus múltiples dimensiones; cognitiva,
comunicativa, estética, ética, valorativa, motora.
De acuerdo a los otros elementos el modelo de evaluación un proceso dentro del
proceso y debe ser considerado como un problema de concepción y de actitud en
donde los protagonistas busquen MOTIVOS para crecer, para madurar, para
cambiar, en fin, para realizarse como persona.19
E-learnig
Aprendizaje electrónico (e-Learning) ha avanzado y progresado vertiginosamente,
adaptándose a los cambios tecnológicos que van a pareciendo, por ejemplo
aparece la tecnología Blockchain, y muchas personas intentan aplicar dicha
tecnología e-Learning. Ídem con la inteligencia artificial, Cloud Computing, VR/AR,
etc.
El concepto se ha adaptado a lo largo de los años a las tecnologías de turno, no
en cambio existe el mismo efecto a las pedagogías y teorías de aprendizaje. La
imagen presenta una evolución de las tecnologías e-Learning que han aparecido
en los años.

19

APAEN. Datos institución. [sitio web]. Colombia. [Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://aspaen.edu.co/
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Características de la enseñanza e-Learning
Entre las características que podemos señalar de la Educación Virtual o el eLearning podemos señalar:


Acceso a distancia, no es necesaria la presencia del profesor



Separación física del profesor y el estudiante



Modalidad síncrona (en vivo y directo) y asíncrona (acceso a materiales
multimedia en diferido)



Accesible desde cualquier dispositivo (Portátil, PC, Tablet o teléfono
inteligente)



Siempre está disponible



Rica experiencia de usuario y usabilidad de los materiales

Ventajas del e-Learning
Entre sus ventajas podemos señalar:


Sustanciales ahorros



Empowerment del talento humano



La semiótica del medio ayuda al estudiante y profesor en su transformación
digital



Acceso Triple-A: (Anywhere, Anyplace y Anytime)



Se puede adaptar a necesidades particulares



Menos impacto en el medio ambiente

Desventajas del e-Learning
Como desventajas podemos señalar:


Acceso a la tecnología en muchos lugares puede ser complicado



Precios de los equipos (hardware y software)
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Socialización de los individuos, no hay interacción cara a cara



Desconfianza en la certificación



Profesores no actualizados



Buen contenido e-Learning es difícil de producir

Componentes del e-Learning
Ilustración 11 Componentes del e-Learning

Fuente: ITMadrid. Componentes del e-Learning. [en línea]. Madrid-España: 2020.
[Consultado
el
12
de
diciembre
de
2020].
Disponible
en:
https://www.itmadrid.com/que-es-el-e-learning-2019/
Los componentes del e-Learning lo podemos clasificar en los siguientes
componentes:


Tecnología: se refiere al hardware y software necesario para crear y
gestionar el e-Learning. Desde un LMS (por ejemplo Moodle) hasta un
software para editar un vídeo.



Contenido: se refiere a los cursos, programas, asignaturas y/o postgrados
creados online y que son accedidos por los profesores y estudiantes para
aprender.



Servicio: de consultoría, gestión de alumnos, capacitación de profesores,
etc.
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Algunos proveedores intervienen en uno o más componentes del e-Learning, es
importante conocer estos componentes para saber en cuál de ellos se interviene o
no. 20
Las TIC y la educación
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente,
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
Conforme al artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: la educación es
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás
bienes y valores de la cultura.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación,
correspondiéndole al Estado regular y ejercer la inspección y vigilancia de la
educación, con el fin de velar por la calidad y el cumplimiento de los fines
(formación moral, intelectual, física de los educandos); garantizando el
cumplimiento del servicio y asegurando a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro
grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller) y la
educación superior.
La educación se constituye en un factor determinante para mejorar el nivel de vida
de los miembros de la sociedad, permite la participación activa de los mismos,
reduce la pobreza y propende por el desarrollo integral de cada uno de sus
miembros, permitiendo un crecimiento equitativo y sostenible.
Las TIC, puede contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la
instrucción, el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad, y el desarrollo
profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más
eficiente del sistema educativo.
Si bien las TIC han revolucionado los diferentes sistemas, entre ellos, la
educación, con miras al mejoramiento en la enseñanza y el aprendizaje, se hace
necesario establecer cuáles son los factores que permitirán la impartición de
enseñanza de calidad en asocio con el uso de las TIC. De nada sirve la tecnología

20

ITMADRID. Qué es el e-Learning 2021 [en línea]. Madrid-España:18 de abril de 2019. [Consultado: 12 de
diciembre de 2020]. Disponible en: https://www.itmadrid.com/que-es-el-e-learning-2019/
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a nuestro alcance si no tomamos las medidas necesarias para hacer de ellas un
uso adecuado que permita el cumplimiento de los objetivos educativos.21
Educación virtual
La enseñanza representa un reto a la hora de encontrar nuevas dinámicas y
formas de transmitir nuestro conocimiento a otros, sobretodo en tiempos en que la
información es casi que inmediata y nuestras dinámicas de socialización han
cambiado.
La educación virtual es uno de los nuevos métodos de enseñanza en la actualidad
y utiliza la tecnología para educar de forma remota, eliminando las barreras de la
distancia y, por qué no, tiempo.
¿Qué es la educación virtual?
También conocida como enseñanza en línea, hace referencia al desarrollo de la
dinámica de enseñanza - aprendizaje que es realizado de forma virtual. Es decir,
existe un formato educativo en donde los docentes y estudiantes pueden
interactuar diferente al espacio presencial.
¿Cómo se aborda?
Se apoya en las TIC's (Tecnologías de la Información y la Comunicación), ya que
hace uso de las herramientas que ofrece internet y nuevas tecnologías para
proporcionar ambientes educativos adecuados y de alta calidad.
Es importante tener en cuenta que la educación virtual se relaciona con la
educación a distancia, la cual nació a raíz de la necesidad de cobertura de calidad
educativa a personas que, por distancia y tiempo, no pueden desplazarse hacia un
centro de formación físico.
La educación virtual complementa a este tipo de modalidad académica, ya que
mejora las dinámicas de formación de los estudiantes y le ofrece mayor apoyo a
los docentes para el desarrollo y seguimiento académico de los alumnos a cargo.

21

VISBAL SABALLET, Hector De jesús. Las TIC y la educación, un reto para el aprendizaje [en línea]. BogotáColombia:26 de enero de 2018. [Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://www.las2orillas.co/las-tic-y-la-educacion-un-reto-para-el-aprendizaje/
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Ventajas y desventajas de la educación virtual
Como todo tipo de formación, la educación en línea posee ciertas ventajas y
desventajas a la hora de emplearse y según el criterio de quien la emplea como su
ambiente de formación.
Ventajas


Admite el acceso a la información de manera inmediata.



Ofrece flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y el
lugar desde el cual se realiza la conexión para estudiar.



Ofrece autonomía sobre el proceso de aprendizaje.

Desventajas


Si eres una persona cuyo proceso de aprendizaje se facilita con el
acompañamiento presencial y/o posee problemas de concentración, tal vez
la educación en línea no sea tan funcional para ti.



Dado que la educación virtual no conoce barreras geográficas y podemos
acceder a programas de formación internacionales, en muchos países y,
según la legislación en este aspecto, hay fallas a la hora de validar los
títulos obtenidos.

El aprendizaje en línea no elimina otros tipos de enseñanza, ni debería anularlos,
pues debe integrarse a los múltiples estilos de aprendizaje que puede tener una
persona.
De esta manera, se puede apuntar a un aprendizaje global, un aprendizaje en el
que cada quien alcanza sus metas a su propio ritmo y forma de aprender.
La enseñanza en línea es hoy en día el estilo de educación más común y
podemos hacer uso de este, para acercarnos a nuestros estudiantes y atender a
sus necesidades.
No hay que cerrarse a esta posibilidad de aprender, al contrario, es importante
conocer qué dinámicas se mueven allí para ofrecer o recibir conocimiento.22

22

GCFAPRENDELIBRE. ¿Qué es la educación virtual? [en línea]. España: 6 de abril de 2020. [Consultado: 12
de diciembre de 2020]. Disponible en: https://edu.gcfglobal.org/es/info/preguntas-frecuentes/1/
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UML
Dentro de un proyecto de software existen diferentes etapas, una de estas
independientemente de la metodología que se esté utilizando es la comunicación
con el cliente, ya que es fundamental para definir los requerimientos de software
porque muchas veces lo que se plantea no es lo que el cliente espera, es por esto
que se definen formas de presentar al cliente una perspectiva de lo que será el
software una vez terminado.
Existen diferentes formas de representar la funcionalidad del software sin estar
terminado, una de estas es el Lenguaje Unificado de Modelado “UML”, que es el
sistema de modelado de software más conocido y utilizado en la actualidad; está
compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar
diagramas, además se encuentra respaldado por el OMG (Object Management
Group) que se dedica al cuidado y establecimiento de estándares de tecnologías
orientadas a objetos.
Dentro de UML se pueden encontrar diversos diagramas que permiten representar
las diversas perspectivas de un sistema, a las cuales se les conoce como modelo
que es una representación simplificada de la realidad.
Lenguaje Unificado de Modelado “UML”, es el lenguaje de modelado de sistemas
de software más conocido y utilizado en la actualidad. Se lo puede definir como un
lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema.
UML ofrece un estándar para describir un “plano” del sistema (modelo), incluyendo
aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del sistema, y
aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas
de bases de datos y compuestos reciclados. Algunas de las características de
UML se definen a continuación:
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Ilustración 12 Características de los diagramas UML

Fuente: CEVALLOS, Karla. Características de los diagramas UML. [en línea].
Ecuador: 2015. [Consultado el 12 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/
Existen diferentes versiones de UML que se presentaron a lo largo del tiempo,
este se estandarizo desde el año 2005, y es aprobado por la ISO. UML cuenta con
varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las
entidades representadas, estos se clasifican según su estructura o
comportamiento de la siguiente manera:
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Ilustración 13 Clasificación de los diagramas UML

Fuente: CEVALLOS, Karla. Clasificación de los diagramas UML. [en línea].
Ecuador: 2015. [Consultado el 12 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/
Diagrama de casos de uso
Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto
de vista del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de
aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde
el punto de vista del usuario.
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Los diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del sistema usando
actores y casos de uso. Los casos de uso son servicios o funciones provistas por
el sistema para sus usuarios.
Símbolos de los casos de uso
Sistema: El rectángulo representa los límites del sistema que contiene los casos
de uso. Los actores se ubican fuera de los límites del Sistema.
Ilustración 14 Sistema de Casos de Uso

Fuente: CEVALLOS, Karla. Sistema de Casos de Uso. [en línea]. Ecuador: 2015.
[Consultado
el
12
de
diciembre
de
2020].
Disponible
en:
https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/
Caso de uso: Se representan con óvalos. La etiqueta en el óvalo indica la función
del sistema.
Ilustración 15 Casos de Uso
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Fuente: CEVALLOS, Karla. Casos de Uso. [en línea]. Ecuador: 2015. [Consultado
el
12
de
diciembre
de
2020].
Disponible
en:
https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/
Actor: Un diagrama de caso de uso contiene los símbolos del actor y del caso de
uso, junto con líneas conectoras. Los actores son similares a las entidades
externas; existen fuera del sistema. El término actor se refiere a un rol específico
de un usuario del sistema.23
Ilustración 16 Actor que inicia el caso de uso

Fuente: CEVALLOS, Karla. Actor que inicia el caso de uso. [en línea]. Ecuador:
2015. [Consultado el 12 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/
Diagrama de flujo
El diagrama de flujo o también diagrama de actividades es una manera de
representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a través
de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como
un todo.
La representación gráfica de estos procesos emplea, en los diagramas de flujo,
una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual
del proceso que está siendo evaluado. Estas formas definidas de antemano se
conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y
establecen el recorrido del proceso, como si de un mapa se tratara.
Hay cuatro tipos de diagrama de flujo en base al modo de su representación:


Horizontal. Va de derecha a izquierda, según el orden de la lectura.



Vertical. Va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada.

23

CEVALLOS, Karla. UML: Casos de Uso [en línea]. Ecuador: 4 de junio de 2015. [Consultado: 12 de diciembre
de 2020]. Disponible en: https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/
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Panorámico. Permiten ver el proceso entero en una sola hoja, usando el
modelo vertical y el horizontal.



Arquitectónico. Representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo.

Los diagramas de flujo son un mecanismo de control y descripción de procesos,
que permiten una mayor organización, evaluación o replanteamiento de
secuencias de actividades y procesos de distinta índole, dado que son versátiles y
sencillos. Son empleados a menudo en disciplinas como la programación, la
informática, la economía, las finanzas, los procesos industriales e incluso la
psicología cognitiva.
Proceso de un diagrama de flujo
En este ámbito, hablamos de procesos para referirnos a una secuencia específica
de actividades, es decir, a los pasos a dar dentro del diagrama de flujo. Por
ejemplo, en informática, los procesos son secuencias iniciadas o bien por
disparadores programados dentro del sistema, o por intervenciones del usuario del
sistema. Cada uno posee una dirección, un propósito y una serie de pasos que
abarca.
Simbología de un diagrama de flujo
Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas de
flujo son los siguientes: 24
Ilustración 17 Simbología de un diagrama de flujo

24

RAFFINO, María Estela. Diagrama de flujo [en línea]. Argentina: 19 de junio de 2020. [Consultado: 12 de
diciembre de 2020]. Disponible en: https://concepto.de/diagrama-de-flujo/
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Fuente: RAFFINO, María Estela. Simbología de un diagrama de flujo. [en línea].
Argentina: 2020. [Consultado el 12 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://concepto.de/diagrama-de-flujo/
LMS
LMS es el acrónimo en inglés de Learning Management System, también conocido
en español como Sistema de Gestión de Aprendizaje.
Sabemos que para que tenga lugar una clase presencial es necesario tener un
espacio físico, es decir, un aula.
A diferencia del proceso de enseñanza tradicional, la plataforma LMS fue
desarrollada para transportar el entorno educativo presencial al espacio virtual.
Así, es posible poner a disposición una enseñanza totalmente online.
Con el uso de recursos y herramientas tecnológicas, la plataforma LMS transforma
el proceso de aprendizaje en algo dinámico, completo y accesible.
La plataforma puede ser gratuita o paga y tener funcionalidades variadas. Todo
depende del objetivo del curso y de la empresa contratante.
Y cuando hablamos de empresa es porque el mercado de educación a distancia
ha llamado la atención no solo de las instituciones de enseñanza, sino también del
sector corporativo, que ha invertido cada vez más en el uso de la plataforma LMS
para entrenar a sus clientes, socios y empleados.
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De todos modos, a pesar de estar hablando del mismo sistema, hay diferencias
significativas entre la plataforma LMS corporativa y la educativa.
Por supuesto que ambas tienen que ofrecer el acceso para que el proceso
educativo se desarrolle en todo momento y desde cualquier lugar.
Sin embargo, una LMS corporativa se enfoca en el desempeño del personal y el
logro de mejores resultados, mientras que la plataforma LMS educativa se centra
en el ofrecimiento de una formación completa y de calidad para los alumnos
matriculados.
¿Para qué sirve la plataforma LMS?
Una plataforma LMS sirve para crear virtualmente el ambiente de un aula, Sin
embargo, para que esto suceda se necesita mucho más que un espacio de uso
compartido de contenido.
El Learning Management System tiene algunas características que, además de
replicar el ambiente ideal para el aprendizaje, ofrece ventajas tanto para los
alumnos como para los responsables del contenido.
Al utilizar una plataforma LMS, los alumnos tienen flexibilidad de horario, lo que
significa que pueden acceder a todo el contenido disponible cuando pueden y
desean.
Además, ni los profesores ni los alumnos necesitan desplazarse para que la
transmisión de conocimiento ocurra. Todo se hace online, utilizando los recursos
de la propia herramienta. Es posible estudiar en casa, en el trabajo, en el tránsito o
incluso durante un viaje.
Otro aspecto importante a ser considerado es el económico.
La mayoría de las veces, las clases ofrecidas virtualmente requieren menos
recursos financieros para su elaboración, lo que permite que los cursos
online sean más baratos tanto para los que los producen como para sus
compradores.
Necesitamos considerar también que, en ese formato, todo sucede virtualmente:
desde la matrícula hasta la conclusión del curso, en el caso de una LMS
educativa.
Por otro lado, en el ámbito corporativo, la plataforma debe servir para posibilitar
una experiencia positiva virtualmente durante los entrenamientos. Y es importante
que ella también ayude en la medición de los resultados y en la entrega de los
datos necesarios para la organización de los entrenamientos corporativos.
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Siendo así, como ya lo hemos dicho, la plataforma LMS debe contar con
características específicas para cada una de las áreas, y es sobre ellas que
hablaremos a continuación:
Plataforma LMS Educativa
Al ser utilizada por una institución de enseñanza o por un profesor autónomo, la
plataforma LMS sirve para:


Crear y publicar calendarios de los cursos.



Enviar recordatorios y avisos a los alumnos sobre plazos, publicación de
contenido, período de evaluaciones, etc.



Facilitar la matrícula de los alumnos.



Intermediar el pago de las clases.



Compartir archivos como artículos, ebooks y audios.



Almacenar videoclases.



Establecer la interacción entre profesor y alumno.



Posibilitar también la interacción entre los alumnos.



Realizar evaluaciones y pruebas de conocimiento.



Emitir certificados de finalización de curso.25

Plataforma LMS Canvas
Esta plataforma elearning se encuentra en crecimiento desde hace algún tiempo y
fue creada en el año 2011 por la empresa Global de Tecnología Instructure. Se ha
construido para la adaptabilidad, simplificación de procesos e integración con
aplicaciones de terceros. Se trata de una solución efectiva para mejorar la
interacción entre tutores y estudiantes o profesionales y empleados, quienes
quieran incrementar los conocimientos sobre determinados temas.

25

HOTMART. ¿Qué es plataforma LMS (Learning Management System)? [blog]. Hotmart BLOG. España. Julio
de 2018. [Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://blog.hotmart.com/es/plataformalms/
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Canvas es un sistema LMS, es decir, una plataforma de gestión de aprendizaje de
código abierto que trabaja en la nube bajo la licencia AGPLv3. En la actualidad es
muy popular y es empleada sobre todo en el área académica para la creación de
cursos online. Estos dirigidos a estudiantes de universidades en todo el mundo,
como por ejemplo la Universidad de UTAH y la Universidad Central de Florida.
Además, esta herramienta se puede usar en organizaciones que quieran capacitar
a sus empleados.
Este sistema de aprendizaje virtual te ofrece un repositorio de objetos de
aprendizaje, catálogo de cursos todo en uno que puedes personalizar y sistema de
registro. Ello con el objetivo de facilitar la forma en la que se imparten los cursos y
hacer que sean rentables en el tiempo.26

4.3 MARCO CONCEPTUAL
Compresión lectora
El hábito de la lectura en pleno siglo XXI es una competencia que pocas personas
desarrollan o mantienen con el fin de conocer y viajar a través del maravilloso
mundo de la imaginación. La lectura es un medio por el cual nos podemos
comunicar.
Si nos referimos específicamente a la parte lingüística, se denomina competencia
comunicativa a la capacidad de realizar correctamente el proceso de
comunicación incluyendo todos sus elementos y siguiendo el orden correcto del
proceso conlleva: usar los conectores adecuados para entender y elaborar e
interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no solamente
su significado explícito o literal (o sea no se trata solo de lo que se dice, sino
también las implicaciones) y el sentido explícito o intencional (que involucra lo que
el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender).
Los cuatro grandes grupos de destrezas que un usuario de la lengua, debe
dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles,
también denominadas habilidades comunicativas básicas son: hablar, escuchar,
leer y escribir. Estas habilidades comunicativas básicas son indispensables para
convivir en sociedad, pues en todos los ámbitos de la vida se utiliza por lo menos
una de ellas. Al respecto, Rivers y Tempeley y Gauquelin, citados por Cassany, et
al., (2000) enuncian datos muy interesantes referidos a las habilidades
lingüísticas, tal como la afirmación de que la comunicación ocupa alrededor de un

26

CEDEÑO, Asler. Ventajas y desventajas de Canvas como plataforma elearning [blog]. Bloguero PRO. 14 de
agosto
de
2020
[Consultado:
12
de
diciembre
de
2020].
Disponible
en:
https://blogueropro.com/blog/ventajas-y-desventajas-de-canvas-como-plataforma-elearning

50

80% del tiempo total de los seres humanos. Este tiempo se distribuye de la forma
siguiente: escuchar 45%; hablar 30%; leer 16% y escribir 9%.
La comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las
cosas. Se conoce como «comprensión lectora» el desarrollo de significados
mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad
de establecer vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. Es
posible comprender un texto de manera literal (centrándose en aquellos datos
expuestos de forma explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre los valores
del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), etc.
Hablando de la comunicación, la comprensión lectora es la capacidad para
entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que
forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. Es
el proceso por el cual se elaboran significados y se relacionan con los conceptos
que ya tiene un significado para el lector. De esta manera el lector "interactúa" con
el texto. Sin embargo, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el
texto o inclusive puede que se comprenda de manera equivocada. Comprender es
un proceso complejo que implica captar los significados que otros han transmitido
mediante todo lo que lo rodea. La comprensión lectora no es tan sencilla, es un
proceso donde el lector debe identificar palabras y significados.
El concepto de comprensión en los niveles de preparatoria o licenciatura es más
amplio; se refiere a entender, justificar o contener algo. Las habilidades que un
alumno de estos niveles educativos debe tener para la comprensión lectora son:
1. Conocimientos previos.
2. Anticipación.
3. Predicción.
4. Observación.
5. Monitorización.
6. Inferencia.
7. Paráfrasis.
8. Análisis.
9. Conclusión.
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La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque los
lectores captan de forma diferente. De allí que sea importante, en esa
construcción de estrategias de lectura comprensiva, que el profesor y el alumno
conozcan el nivel al cual se llega en cada lectura que se realiza, para poder
implementar estrategias que vayan mejorando este proceso. Los factores que
influyen en la comprensión de la lectura son: el lector, el texto, los conocimientos
previos que la persona posee y las formas que utiliza para realizar dicha acción.
Los niveles de lectura a los que se puede llegar son:
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1)


Secuencias: identifica el orden de las acciones.



Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos.



De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o
acciones. Donde también se basan en ciertos términos para la elaboración
de un trabajo.

Lectura literal en profundidad (nivel 2)
Se efectúa una lectura más profunda, se ahonda en la comprensión del texto, se
reconocen las ideas que se suceden y el tema principal, se realizan cuadros
sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas
técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para literarios.
Nivel inferencial (nivel 3)
Se buscan relaciones que van más allá de lo leído, se explica el texto más
ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo
leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta
del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión
es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de
abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y
la integración de nuevos conocimientos en un todo.
Nivel crítico (nivel 4)
Se emiten juicios sobre el texto leído, se aceptan o rechazan, pero con
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en
cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden
ser:
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1.De la realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo
rodean.
2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de
información.
3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes para
asimilarlo.
4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores
del lector.
Nivel apreciativo (nivel 5)
Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye:
1.Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de
interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio.
2. Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos,
simpatía y empatía.
3.Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.
4.Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar
mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.
Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores
estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc, pero este es un aspecto que
requiere lectores más avanzados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos
superiores.
Cada nivel de lectura depende del grado de comprensión de cada persona.
Aunque no es una regla que todos los estudiantes deben alcanzar el mismo nivel,
si pueden desarrollar la competencia y mejorar los resultados de la apropiación de
la lectura. Invito a todos los seguidores del Observatorio de Innovación Educativa
a practicar la lectura y dejarse llevar por el infinito mundo del conocimiento que
nos brinda. 27

27

RAMÍREZ MAZARIEGOS, Luisa Guillermina. La comprensión lectora: un reto para alumnos y maestros [en
línea]. México: 21 de agosto de 2017. [Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/2017/8/21/la-comprensin-lectora-un-reto-para-alumnos-ymaestros
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La escritura
Escribir constituye fundamentalmente una competencia comunicativa que se
realiza en situaciones concretas, diferencia y con propósitos claros. Producir un
texto escrito surge de la necesidad de comunicarse, ya sea para relacionarse con
otro, expresar ideas y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender.
En un sentido restringido, la escritura se entiende como una actividad grafo motriz,
centrada en sus aspectos caligráficos y ortográficos.
En un sentido amplio, en cambio, ella incluye también su sentido restringido, pero
enfatiza básicamente la producción de texto coherentes que respondan a una
situación comunicativa determinada.
Contrariamente a la concepción restringida de la escritura, una producción escrita
en primer lugar un acto de comunicación, el cual determina las características del
texto y requiere considerar aspectos tales como la intención comunicativa, el
contexto de producción en un tiempo y en un lugar determinados y la relación con
el destinatario.
En segundo lugar, la producción escrita constituye un texto cuya organización
varía según la intención comunicativa del autor, el soporte utilizado, etc. Por
último, la producción escrita es el resultado de un trabajo de escritura y reescritura que permite alcanzar los objetivos del escritor en la medida en que está
bien estructurado, es legible, se ha escrito en un soporte adecuado, etc.
Desde el punto de vista de quien escribe, la producción de un escrito implica poner
en juego operaciones intelectuales como las siguientes:


Anticipar y planificar el texto que se va a producir, su contenido, la intención
comunicativa o desafío, etc.



Redactar; es decir, utilizar las palabras y frases adecuadas, articuladas
entre sí, etc.



Revisar; es decir, controlar permanentemente el texto que se está
produciendo, lo cual implica releer, tajar, agregar, o reemplazar palabras,
reescribir, etc.

Como se observa, estas operaciones intelectuales están referidas, por un parte, a
saber, planificar y elaborar el texto de acuerdo con la situación comunicativa,
releerlo, detectar los errores y reescribir y; por otra parte, están referidas a
conocer y utilizarla adecuadamente las características específicas de los textos.
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Por ejemplo, saber distinguir un cuento de un informe, saber cuáles son las
funciones del título y subtítulo de los párrafos, diagramación, etc.28

28

ARAVENA, Daniela Alejandra. La escritura [blog]. espacio para tomar la palaba. diciembre de 2012.
[Consultado:
12
de
diciembre
de
2020].
Disponible
en:
http://espaciosparatomarlapalabra.blogspot.com/2012/12/laescritura.html#:~:text=Escribir%20constituye%20fundamentalmente%20una%20competencia,%2C%20infor
mar%20%2C%20investigar%20o%20aprender.
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5. METODOLOGÍA
La investigación “estrategia didáctica mediante la plataforma LMS Canvas para el
fortalecimiento de la gramática en las estudiantes del grado 2° de la institución
aspaen gimnasio yumaná, de la ciudad de Neiva.”, se efectuó desde el enfoque de
investigación Mixto, para lo cual se acudió a la recolección de información, con el
fin de Caracterizar las principales causas que dificultan la competencia gramatical
en las estudiantes del grado 2°.
El micro proyecto se define como una herramienta de software (de
autoaprendizaje para las estudiantes) lo que implica que en el proceso interactúan
los participantes con las palabras, dando respuestas a preguntas que se centran
en el contexto social y cultural y cómo influye y modifica los procesos escriturales.
Lo que se pretende lograr es identificar las dificultades en el proceso de
producción textual de acuerdo a la competencia gramatical y para ello se
realizaron actividades más adelante mencionadas.
La población con la que se trabajó, fuero las estudiantes de la Institución
Educativa Aspaen Gimansio Yumaná de Neiva, institución femenina. Se tomarán
los grados 2° (segundo A y B) de la jornada única, la población oscila entre los 7 y
8 años en general.
Se realizó una serie de actividades para poder identificar y enmarcar las
dificultades de los estudiantes frente a la competencia comunicativa escrita para
hallar caminos que impliquen la superación de estas y así lograr que a través de la
escritura den a conocer la realidad social, política o religiosa de su contexto.
Actividades
1. Se realizó una observación y diagnostico basado en un taller de escritura
(texto argumentativo) que se realizará de manera individual.
2. Basados en el taller se tomará e identificaran las principales dificultades
encontradas en los escritos, lo que marcara la forma de trabajar la
competencia gramatical.
3. Se implementaron actividades de lectura guiada por parte del docente
practicante, de acuerdo a los intereses presentados por los alumnos.
4. Se desarrolló una serie de preguntas argumentativas sobre dichos textos
para que así pueden implementar su cosmovisión de ellas y de su postura
frente al mundo.
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5. Al igual que se llevó un diario de escritura donde los estudiantes puedan
elaborar sus propios escritos a partir de la realidad de su contexto, expresar
sus opiniones, fortalecer su capacidad de análisis y mejorar su competencia
gramatical.
6. Se trabajó diferentes tópicos como las emociones, temas tales como el
ambiente escolar, hábitos saludables, el buen trato, etc. a partir de allí se
realizarán textos en donde la estudiante podrá mostrarle al lector la realidad
en la que vive, sus emociones y su postura frente a los diferentes puntos de
vista.
7. Se realizaron tertulias en las que ellos escogerán el tema a tratar se
informarán y debatirán, al igual que compartieron y contrastaron ideas, para
encontrarse con un punto de acuerdo frente a una idea o tema específico.
8. Se realizó un concurso de relatos entre los grados 2 A y 2 B involucrados
donde se podrá observar el resultado del trabajo gramatical y su evolución,
además de mostrarle al público la realidad de su contexto.
9. Se realizó una pequeña premiación para los mejores relatos en lo que será
una integración de todos los grados y estudiantes que participaron en el
proceso.
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Ilustración 18 Actividades
FECHA ACTIVIDAD

RECURSO
Taller de escritura
y (texto argumentativo)

9
de observación
noviembre diagnostico
16
de Actividad
noviembre guiada

RESPONSABLE

TIEMPO

Docente castellano

2 horas

Docente castellano

1 hora

Cuadernos y lapiceros
de

lectura
Texto de intereses grupal

Cuaderno o capeta
donde se llevarán los Docente castellano
escritos

1 hora

Cuadernos y texto que
expongan
el
tema
Tertulia sobre tópicos
23
de que reflejen la realidad escogido de acuerdo a Docente castellano.
una autoridad de poder
noviembre
o escritor

2 horas

Una vez a
Diario de escritura
la semana

Escritos escogidos por
los estudiantes
25
de Concurso de relatos
noviembre

27 de
noviembre

Premiación a los
mejores relatos

Arreglos y accesorios Docente castellano
necesarios de manera
virtual

Premios, saludos virtuales. Docente castellano

Fuente: autores
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1 hora

1 hora

Técnicas de recolección de información
Encuesta Virtual:
1. ¿Está de acuerdo que la capacidad de asombro e imaginación incide
positivamente en las estudiantes de grado 2° para la producción de un texto
narrativo?
2. ¿Las figuras literarias sirven para expresar sentimientos de forma oral y
escrita?
3. ¿Está de acuerdo que se implemente alternativas tecnológicas para el
desarrollo de la materia de Lengua Castellana?
4. ¿Cree usted que un programa ya sea para computador o celular, puede
ayudar a corregir la presentación de trabajos escritos?
Ilustración 19 pregunta 1 y 2

Fuente: autores
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Ilustración 20 pregunta 3 y 4

Fuente: autores
Resultados:
Ilustración 21 resultado pregunta 1

Fuente: autores
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Ilustración 22 respuestas pregunta 2 y 3

Fuente: autores
Ilustración 23 respuesta pregunta 4

Fuente: autores
La ilustración 19 y 20 presenta las preguntas de la encuesta virtual que se
realizaron a los 15 padres de familia de las estudiantes de la institución Aspaen
Gimnasio Yumaná, de la ciudad de Neiva.
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La ilustración 21,22 y 23 presenta los resultados de la encuesta virtual, en la
pregunta 1,2 y 3 respondieron que si los padres, la pregunta 4 respondieron 14
padres si y 1 padre respondió no, esta encuesta se realizó para tomar en cuenta
en el Diseño de la estrategia didáctica mediante la plataforma LMS Canvas
Grupos Focales
La población la que se estudió, son los grados segundos, A y B, de la institución
Aspaen Gimnasio Yumaná, de la ciudad de Neiva, cada grupo está conformado
por 15 niñas, siendo para nosotros, el tamaño de la muestra 30 niñas.
El 40% (12 niñas) presenta dificultades en la comprensión de lectura y producción
de textos.
Ilustración 24 resultados de compresión de lectura y producción de textos

Fuente: autores
Causas identificadas:
 Omisión de los signos de puntuación.
 Comprensión de textos.
 Redacción de textos.
Mantenimiento de Registros:
 Reporte académico.
 Prueba: Test en lengua castellana: comprensión lectora-puntuación.
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 Estrategias pedagógicas y metodológicas.
 Seguimiento por la docente en castellano.

5.1 REQUERIMIENTO
Formato Historia de Usuarios
En los formatos de usuarios, se realizó una descripción de los requerimientos
estudiante y profesor en la plataforma LMS Canvas, cada formato tendrá
nombre, fecha que se realizó, tipo de usuario, versión, breve descripción
requerimiento, condición del requerimiento, estimación en tiempo, prioridad
ejecución. (Ver Anexo A).

del
un
del
de

Formato de caso de uso
En los formatos de caso de uso, se realizó una secuencia de interacciones que se
desarrolló entre la plataforma LMS Canvas con el estudiante y el profesor para
cada requerimiento (Ver Anexo B). Cada formato tendrá:


Nombre.



Tipo de usuario



Versión.



Precondición: son condiciones que el usuario debe cumplir para iniciar un
caso de uso.



Descripción breve.



Secuencia normal: son los pasos que el usuario debe realizar.



post condición: descripción del estado de la plataforma después que el
usuario realizara con éxito el caso de uso.



Excepciones: situaciones que se pueden darse durante el caso de uso, que
no permite realizar con éxito el caso de uso.



Comentarios: recomendaciones u observaciones para el usuario.
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5.2 DISEÑO
Diagrama de casos de uso.
A partir de los requisitos funcionales, presentamos en este apartado el diagrama
de casos de uso, da una visión global de los actores, que interaccionan con la
plataforma LMS Canvas. La ventaja de este diagrama radica en la facilidad de
interpretarlos, permiten mostrar al cliente, con gran rapidez, que hace la
Plataforma y quien está implicado en él.
Las funcionalidades mostradas en el siguiente diagrama son descritas con más
detalle en las siguientes ilustraciones:
Ilustración 25 Diagrama de casos de usos "mecánicas de pruebas"

Fuente: autores
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Ilustración 26 Diagrama de casos de usos "ingreso al sitio web"

Fuente: autores
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Diagrama de flujos
En la ilustración 27 presenta de forma clara y fácil los procesos desde que se
ingresa a la plataforma LMS Canvas hasta que el estudiante y el profesor salga de
ella.
Ilustración 27 Diagrama de flujos

Fuente: autores
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En la ilustración 28 describe las interacciones entre los usuarios y la plataforma
LMS Canvas, pudiendo observar las relaciones estructurales entre clases y las
relaciones de herencias.
Ilustración 28 Diagrama UML

Fuente: autores

5.3 IMPLEMENTACIÓN
La herramienta se desarrollarlo con la plataforma LMS Canvas en que los usuarios
puedan ingresar desde un ordenador o dispositivo móvil que cuente con
navegador y conexión a internet, para el desarrollo e implementación de la
solución, se hará uso de herramientas y plataformas como:
Canvas learning management system (sistema de gestión del aprendizaje o
lms):
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Es un software que utilizan cientos de organizaciones y universidades de todo el
mundo para gestionar sus clases online.
El objetivo principal de Canvas es ayudar en el proceso de aprendizaje, tanto a
estudiantes como a profesores. Para ello, se ha buscado mantener siempre
utilidad y facilidad de uso, lo que lo convierte en un sistema sencillo de adoptar y
atractivo para usar por todos los colectivos.
Como todos los sistemas LMS, consiste en un servidor web al que se accede
mediante el navegador y que, básicamente, ofrece una herramienta de
administración de usuarios y cursos, con diversas funcionalidades
complementarias. Los profesores pueden crear cursos, añadir todo tipo de
contenido, y los estudiantes son capaces de consumirlos. Además, los
administradores pueden controlar los estudiantes que acceden a los cursos, su
asistencia, progreso, evaluación, etc.
Uno de los aspectos más cuidados de Canvas es su estética. Proporciona una
experiencia de uso moderna, cuenta con una usabilidad mayor a la de otras
propuestas más tradicionales y, por supuesto, es capaz de adaptarse a distintos
tipos de dispositivos, tanto ordenadores como móviles o tablets.
Canvas integra diversos módulos básicos, los habituales en los sistemas de
administración de aprendizaje. Además, es capaz de integrarse con diversos tipos
de aplicaciones en la Nube y dispone de un API abierta que facilita que se
agreguen los módulos necesarios o adaptarlo a las necesidades y software de
cualquier organización.
Entre sus principales características, subrayamos:


Administración de usuarios, edición de perfiles, roles, permisos…



Múltiples temas gráficos para integrar.



Tablero dashboard de progreso, con una visión global de nuestra actividad
reciente e histórica.



Cursos con multitud de opciones en cuanto a funcionalidad y tipos de
contenido: anuncios, debates, tareas, calificaciones, personas, páginas,
archivos, etc.



Calendario en el que se pueden mostrar de manera centralizada eventos
que van a producirse en varios cursos o eventos personalizados de la
escuela.
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Sistema de comunicación entre los integrantes de la plataforma.29

H5P:
Es un proyecto de desarrollo open source. Es un conjunto de librerías, API y un
plugin que permiten crear contenido HTML5 enriquecido, específicamente
contenido didáctico.
Actualmente todo el desarrollo se está haciendo en inglés. El proyecto tiene tres
propuestas claras: crear contenido HTML5 enriquecido para plataformas de
publicación existentes, compartir el contenido entre sitios que soporten H5P y
reutilizar y modificar el contenido desde un navegador de internet. El sitio web del
proyecto es https://www.h5p.org/.
En el sitio están divididos en tres secciones: juegos, multimedia, preguntas y
medios sociales. Algunos ejemplos son: en el caso de los juegos, memoria y
armar parejas; en el caso de multimedia, gráficas, collages, presentaciones, video
interactivo; para preguntas, arrastre de palabras, llenar espacios vacíos, preguntas
respondidas con voz; en cuanto a medios sociales, es posible ofrecer
presentaciones interactivas y mostrar la línea de tiempo de Twitter.30
Educaplay:
Educaplay es una herramienta multimedia que permite crear actividades
educativas. A modo de una herramienta de autor, el programa permite realizar
mapas, adivinanzas, crucigramas, diálogos, dictados, sopa de letras, test,
ordenamientos, etc.
Se pueden embeber los resultados en blogs, páginas web o plataformas
educativas, una buena alternativa para que los estudiantes aprendan jugando. Es
útil para que el profesor elabore sus actividades o para que las hagan los propios
alumnos. Lo importante es tener una gran imaginación para poder definir
propuestas entretenidas.
Como beneficios de la herramienta podemos nombrar los siguientes:


Cuenta con 14 herramientas, disponibles en 11 idiomas.

29

ARSYS. Canvas LMS, una moderna plataforma de e-learning fácil de utilizar y personalizar [blog]. Arsys
blog. España. 13 agosto de 2017. [Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://www.arsys.es/blog/soluciones/canvas-lms-cloud/
30
MARTÍNEZ ROJAS, Ivan. H5P: genera contenido interactivo en HTML5 [en línea]. México: 27 de julio de
2018. [Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://www.subitus.com/h5p-generacontenido-interactivo-en-html5/
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Es multisoporte, ya que se pueden realizar en cualquier dispositivo que
soporte HTML5



Pueden embeberse en blogs, sitios o plataformas virtuales.



Permite descargar la actividad para trabajarla sin conexión a Internet.



Otorga el acceso a una cuenta gratuita.



Adaptable a cualquier contenido.



Intuitivo.



Se pueden formar grupos de trabajo y realizar seguimientos sobre los
mismos.



Los alumnos pueden realizar las actividades sin registrarse, sólo el docente
debe hacerlo para luego otorgar “tickets” a sus usuarios.

Recomendaciones sobre su uso:
Se debe tener acceso a Internet para diseñar las herramientas, sumado a esto el
navegador debe tener instalado el plugin de flash para poder visualizar
correctamente la actividad.31

5.4 PRUEBAS
Se realizó las validaciones de las funciones implementadas en la plataforma LMS
Canvas, se desarrolló un formato para las pruebas, compuesta por identificador,
versión, responsable de la prueba, nombre, modulo, formulario, breve descripción
de la prueba, resultados esperados, resultados reales y errores.
Los resultados reales de las pruebas fueron exitosos, no hubo ningún error e
inconveniente con las pruebas a través de la plataforma LMS Canvas, las pruebas
realizadas son descriptas con más detalles en las siguientes tablas. (Ver Anexo
C).

31

EQUIPO TIC. Educaplay: actividades educativas multimedia [en línea]. Argentina: 12 de mayo de 2020.
[Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://red.infd.edu.ar/educaplay-actividadeseducativas-multimedia/
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5.5 CRONOGRAMA
Tabla 3 actividades
Nombre Actividad

Fecha inicio

Observacion y Diagnostico
Encuestas Microproyecto
Lectura Guiada
Tertulia Sobre topicos que reflejan la
realidad
concurso de relatos
Premiación a los mejores relatos
Diario de escritura

08/11/20
09/11/20
15/11/20

Duración
en días
1
6
1

22/11/20

1

23/11/20

24/11/20
26/11/20
16/11/20

1
1
11

25/11/20
27/11/20
27/11/20

Caracterizar las principales causas
que dificultan la competencia
gramatical

28/11/20

1

29/11/20

Esquematizar una estrategia
didáctica con actividades y recursos
mediante la plataforma LMS Canvas

29/11/20

3

02/12/20

Diseño de una estrategia didáctica
mediante la plataforma LMS Canvas

02/12/20

7

09/12/20

construir manual profesor

09/12/20

1

10/12/20

construir manual estudiante

09/12/20

1

10/12/20

Evaluar la competencia gramatical
mediante el uso de la plataforma
LMS Canvas

11/12/20

1

12/12/20

Fuente: autores
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Fecha final
09/11/20
15/11/20
16/11/20

Ilustración 29 Diagrama de Gantt

Fuente: autores
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5.6 PRESUPUESTO
Tabla 4 presupuesto
concepto

valor concepto
cantidad
totales
Hardware:
computadores
750000
3
Total, Hadware:
Software:
Canvas
free
1
H5p y Educaplay
free
2
total,Software:
Talento Humano:
Estudiantes ingenieria sistemas
2000000
2
Estudiantes Institucion
30
Docente
2000000
1
Total, Humano:
Otros Materiales
Internet
50000
3
Total, otros Materiales
total, presupesto:

Fuente: autores
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2250000
2250000
0
0
0
4000000
2000000
6000000
150000
150000
8400000

6. RESULTADOS

6.1. PRODUCTO SOFTWARE

6.1.1. Propósito
La metodología tradicional en el campo educativo ha generado desinterés en los
estudiantes, por ende, es necesario involucrar nuevas metodologías que vinculen
herramientas tecnológicas interactivas en el desarrollo de las clases para que
éstas sean más dinámicas y del agrado de los educandos.
teniendo presente los niveles bajos de gramática en las estudiantes del grado
segundo de la institución aspaen gimnasio yumaná, de la ciudad de Neiva, se
propone el diseño y la implementación de una herramienta mediante la plataforma
LMS Canvas, el cual tiene el propósito de fortalecer los aprendizajes de
compresión lectora y gramáticas de las estudiantes. Además, el aprender a través
de una plataforma nos traslada a una sala virtual más interesante para los
estudiantes que el aula normal de clases motivando de ésta manera que no solo
se aprende al interior de la escuela, sino que existen otras posibilidades de
conocimiento que ofrece el campo tecnológico; y para ello se requiere del
acompañamiento de la familia y desde luego de su profesor.

6.1.2. Recursos Utilizados en la herramienta
588ku. (s.f.). Viaje Tema Viajar Alrededor Del Mundo Ilustración De Dibujos
Animados Nadar[imagen]. Obtenido de https://es.pngtree.com/freepng/traveltheme-travel-around-the-world-cartoon-illustration-swim_3888991.html?share=3
Agaes8080. (s.f.). Animal de la historieta - cóndor - estilo plano del colorante.
[imgen]. Obtenido de https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-animal-de-lahistorieta-c%C3%B3ndor-estilo-plano-del-colorante-image40884401
Ángel, P. (25 de septiembre de 2020). Los signos de interrogación y
admiración.(oraciones interrogativas y exclamativas). [video]. Obtenido de
https://www.youtube.com/watch?v=C0PXcGFlop8
Aprendices, E. d. (8 de septiembre de 2020). Las sílabas para niños | Aprende a
leer
y
escribir
[video].
Obtenido
de
https://www.youtube.com/watch?v=7gbXrkiSpZ8
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Arias, L. M. (2011). EL PUNTO Y COMA[imagen]. Obtenido
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-2-lengua-espanola/5ortografia/5-signos-de-puntuacion/3-punto-y-coma/

de

Arias, L. M. (2011). LOS DOS PUNTOS[imagen] . Obtenido
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-2-lengua-espanola/5ortografia/5-signos-de-puntuacion/5-dos-puntos/

de

Arias, L. M. (2011). LOS PUNTOS SUSPENSIVOS [imagen]. Obtenido de
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-2-lengua-espanola/5ortografia/5-signos-de-puntuacion/6-puntos-suspensivos/
Arias,
L.
M.
(2012).
EL
PUNTO
[imagen].
Obtenido
https://luisamariaarias.wordpress.com/2012/11/01/el-uso-del-punto/

de

Arias, L. M. (2012). USO DE LA COMA [imagen]. Obtenido
https://luisamariaarias.wordpress.com/2012/11/01/uso-de-la-coma/

de

Arijanto, N. T. (s.f.). Dibujo animado lindo del elefante de la ilustración [imagen].
Obtenido
de
https://es.123rf.com/photo_60992824_dibujo-animado-lindo-delelefante-de-la-ilustraci%C3%B3n.html
Aula, P. (7 de marzo de 2016). EL MEJOR CORTO DEL MUNDO PARA
FOMENTAR
LA
LECTURA
[video].
Obtenido
de
https://www.youtube.com/watch?v=G_Slr_-mO_w
Cabrera,
M.
P.
(2019).
MI
COLEGIO
[imagen].
Obtenido
http://instrumentalesrecursos.blogspot.com/2019/11/mi-colegio.html

de

clairev. (2014). Pequeña mariposa de dibujos animados [ilustracion]. Obtenido de
https://sp.depositphotos.com/2942472/stock-photo-small-cartoon-butterfly.html
Dibucuentos. (3 de septiembre de 2019). USO DE LAS MAYUSCULAS ¿CUANDO
USAR MAYUSCULAS? ━ USO de las MAYUSCULAS y MINUSCULAS [video].
Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=jFoPSytahVc
Dropzink. (20 de marzo de 2007). Sinonimia (semántica). Obtenido de
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinonimia_(sem%C3%A1ntica)#:~:text=Por%20lo%20t
anto%2C%20los%20sin%C3%B3nimos,%2C%20ruina%2C%20cat%C3%A1strofe
%20y%20cataclismo.&text=La%20sinonimia%20parcial%20es%20mucho%20m%
C3%A1s%20frecuente.
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dualororua.
(2018).
dualororua
[imagen].
Obtenido
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-leopardocaminando_2502262.htm

de

Educa, A. (11 de enero de 2017). EL ERIZO Y EL GLOBO 🎈🦔 AUDIO CUENTO
PARA
NIÑOS
🦔
ESPAÑOL[video].
Obtenido
de
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
Ejemplode. (2019). Uso de los signos de puntuación [imagen]. Obtenido de
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/5013uso_de_los_signos_de_puntuacion.html
elespañol. (2019). Consejos clave para los cuidados de un hámster, un animal
muy delicado[imagen]. Obtenido de https://www.elespanol.com/como/cuidarhamster-necesitas-saber/391461144_0.html
Español, H. L. (9 de octubre de 2018). Los signos de puntuación. La coma. Cómo
y cuándo usar la coma | Vídeos Educativos para Niños [video]. Obtenido de
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
Español, H. L. (6 de noviembre de 2018). Los signos de puntuación: El punto.
Cómo y cuándo usar el punto | Vídeo Educativo para Niños [video]. Obtenido de
https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk
Español, H. L. (13 de Noviembre de 2018). Punto y coma, dos puntos y puntos
suspensivos | Vídeo Educativo para Niños [video]. Obtenido de
https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k
Español, H. L. (21 de mayo de 2019). La tilde y las palabras agudas | Vídeo
Educativo para Niños[video]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=lgBcjOV8Y4
freepik. (2020). Arco iris de estilo plano con nubes [imagen]. Obtenido de
https://www.freepik.es/vector-premium/arco-iris-estilo-plano-nubes_7473061.htm
freepik. (2020). Todo saldrá bien letras con arcoiris [imagen]. Obtenido de
https://www.freepik.es/vector-gratis/todo-saldra-bien-letras-arcoiris_7456571.htm
HitToon. (2012). Tiburón feliz personaje de dibujos animados [imagen]. Obtenido
de
https://sp.depositphotos.com/9263065/stock-photo-shark-cartooncharacter.html
Huertas, M. J. (2020). 5 letras y 2 números. WeebleBooks.
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ILLUSTON.
(s.f.).
antasma
https://illustoon.com/es/?id=2096

divertido[imagen].

Obtenido

de

Infantiles, C. y. (9 de julio de 2018). El León y el Ratón cuentos infantiles para
dormir
&
animados[video].
Obtenido
de
https://www.youtube.com/watch?v=6gQ6bPIe7lw
irwan_jos. (2020). Dibujos animados de cocodrilo[imagen]. Obtenido
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animadoscocodrilo_6461737.htm#page=1&query=caiman%20juguete&position=9

de

irwanjos2. (2014). Ilustración de avestruz de dibujos animados divertido y adorable
[imagen]. Obtenido de https://mx.depositphotos.com/41718229/stock-illustrationfunny-ostrich-cartoon.html
Kartodiwiryo, S. D. (s.f.). Ilustración vectorial de dibujos animados niño y niña
estrechando
las
manos
[imagen].
Obtenido
de
https://es.123rf.com/photo_83227043_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujosanimados-ni%C3%B1o-y-ni%C3%B1a-estrechando-las-manos.html
Mac.
(2
de
febrero
de
2003).
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nimo

Antónimo.

Obtenido

de

microone. (2019). Puerta abierta de dibujos animados. entrada del pasillo del
apartamento,
vestíbulo
de
la
oficina
[imagen].
Obtenido
de
https://www.freepik.es/vector-premium/puerta-abierta-dibujos-animados-entradapasillo-apartamento-vestibulo-oficina_6332551.htm
Mujiono, T. (s.f.). Ilustración de vector de camaleón de dibujos animados en una
rama
[imagen].
Obtenido
de
https://es.123rf.com/photo_84274685_ilustraci%C3%B3n-de-vector-decamale%C3%B3n-de-dibujos-animados-en-una-rama.html
Okdiario. (2020). Descubre juegos sencillos para una tarde en casa con niños de 7
[imagen]. Obtenido de https://okdiario.com/bebes/10-juegos-tarde-casa-ninos-710-anos-6020188
Oksana.
(2013).
Calabaza
[imagen].
Obtenido
https://sp.depositphotos.com/18758095/stock-illustration-pumpkin.html

de

Palomo, E. M. (2020). Corazón de idea. WeebleBooks.
Pizo, A. J. (8 de noviembre de 2020). CALCULADORA. Obtenido de
https://scratch.mit.edu/projects/446764889
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pizo, a. j. (3 de diciembre de 2020). Crucigrama. Obtenido
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7877055-crucigrama.html

de

PIZO, A. J. (04 de diciembre de 2020). juego de memoria. Obtenido de
https://alberth.h5p.com/content/1291185586885981188
Pizo, A. J. (4 de diciembre de 2020). la tildé y las palabra agudas. Obtenido de
https://alberth.h5p.com/content/1291184977968613128
PIZO, A. J. (4 de diciembre de 2020). Mayúsculas.
https://alberth.h5p.com/content/1291185059362085108

Obtenido

de

Pizo, A. J. (4 de diciembre de 2020). signo de puntuación: el punto . Obtenido de
https://alberth.h5p.com/content/1291184998785489788
Pizo, A. J. (4 de diciembre de 2020). signo de puntuación: la coma . Obtenido de
https://alberth.h5p.com/content/1291185008342030968
Pizo, A. J. (4 de diciembre de 2020). signo de puntuación: punto y coma, dos
puntos,
puntos
suspensivos.
Obtenido
de
https://alberth.h5p.com/content/1291185017670939788
Pizo, A. J. (4 de diciembre de 2020). Signos de interrogación y admiración.
Obtenido de https://alberth.h5p.com/content/1291184984462764308
Pizo, A. J. (4 de diciembre de 2020). SÍLABAS
https://alberth.h5p.com/content/1291184989975526058

.

Obtenido

de

Pizo, A. J. (08 de Diciembre de 2020). sopa de letras. Obtenido de
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7898774-sopa_de_letras.html
pizo, a. j. (s.f.). Crucigrama. Obtenido de https://es.educaplay.com/recursoseducativos/7877353-crucigrama.html
rubynurbaidi. (2014). Ilustración de camarones de dibujos animados lindo[imagen].
Obtenido
de
https://sp.depositphotos.com/45564075/stock-illustration-shrimpcartoon.html
tigatelu. (2018). Delfín divertido de dibujos animados[imagen]. Obtenido de
https://www.freepik.es/vector-premium/delfin-divertido-dibujosanimados_2991131.htm
tigatelu. (2018). Escorpión de dibujos animados aislado [imagen]. Obtenido de
https://www.freepik.es/vector-premium/escorpion-dibujos-animadosaislado_4608452.htm
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tigatelu. (2018). Niño de dibujos animados acostado y leyendo un libro [imagen].
Obtenido
de
https://www.freepik.es/vector-premium/nino-dibujos-animadosacostado-leyendo-libro_4351706.htm
tigatelu. (2018). Ratón feliz de dibujos animados agitando[imagen]. Obtenido de
https://www.freepik.es/vector-premium/raton-feliz-dibujos-animadosagitando_3568061.htm#page=1&query=raton%20animado&position=39
win_art. (2020). Búho de dibujos animados aislado en blanco[imagen]. Obtenido
de
https://www.freepik.es/vector-premium/buho-dibujos-animados-aisladoblanco_6905503.htm
xtec. (s.f.). Sintaxis. Obtenido de http://www.xtec.cat/~jgenover/puntuar3.htm
yusufdemirci. (2019). Pequeños alumnos con su maestra [imagen]. Obtenido de
https://www.freepik.es/vector-premium/pequenos-alumnos-sumaestra_6123594.htm#page=1&query=profesores%20animados&position=10
yusufdemirci. (2020). Concepto de dibujos animados de manos aplaudiendo
[imagen]. Obtenido de https://www.freepik.es/vector-premium/concepto-dibujosanimados-manos-aplaudiendo_8548160.htm

6.1.3. Url o acceso al recurso
Accede a https://canvas.instructure.com/login/canvas desde un navegador web,
luego ingresa los siguientes datos:
Correo: johanicp123@gmail.com
Contraseña: johanicp123
Se accederá como rol profesor y se podrá visualizar toda la estructura de los
cursos.

6.2. MANUALES

6.2.1. Manual profesor
A continuación, explicaremos información detallada para la navegación del LMS
CANVAS con el rol de profesor, Asimismo, se establecen los pasos para la
navegación. (Ver Anexo D).
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6.2.2. Manual de estudiante
A continuación, explicaremos información detallada para la navegación del LMS
CANVAS con el rol de estudiante, Asimismo, se establecen los pasos para la
navegación. (Ver Anexo E).

6.3. IMPLEMENTACIÓN
La enseñanza es una práctica que requiere la integración apropiada de muchos y
variados conocimientos. Si a este proceso se incorpora la tecnología, los retos de
implementarla adecuadamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje
aumentan.
¿Cómo funciona el TPACK?
El TPACK por sus siglas en inglés significa “Technology, Pedagogy and Content
Knowledge” (Tecnología, Pedagogía y Contenido, en español). Este término
originalmente fue presentado por Lee Shulman (1986) como Pedagogical Content
Knowledge (PCK), a partir del cual se desarrolla este nuevo término.
El TPACK se basa en identificar la naturaleza del conocimiento requerido por los
profesores para la integración de la tecnología en su enseñanza. Como docentes
debemos comprender que no hay “una única y correcta” forma de emplear la
tecnología en el aula.
Los esfuerzos de la integración tecnológica deben ser creativamente diseñados
para áreas particulares en contextos específicos. La concepción del TPACK fue
planteado por Punya Mishra y Matt Koehler, en una serie de publicaciones entre el
2006 y 2009.
Los siete componentes de TPACK
En el TPACK se identifican como componentes centrales: conocimiento de
contenido, pedagogía y tecnología, los cuales se presentan aisladamente pero el
TPACK también presenta la relación entre estos factores:
conocimiento
pedagógico del contenido, conocimiento tecnológico del contenido, conocimiento
tecnológico-pedagógico y del conocimiento tecno-pedagógico del contenido.
Por lo tanto, los elementos primarios, la intersección dos a dos y de la intersección
de los tres elementos conforman las siete dimensiones del TPACK, como se
puede observar en la siguiente ilustración:

Ilustración 30 Los siete componentes de TPACK
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Fuente: GOMEZ, Maria Mercedes. Los siete componentes de TPACK. [en línea].
2020.
[Consultado el 18 de
enero
de
2021]. Disponible en:
http://elearningmasters.galileo.edu/2018/01/26/sabes-que-es-el-tpack-y-comoimplementarlo-en-tus-cursos/
Conocimiento de Contenido: Conocimiento de contenido (Content Knowledge,
CK) se refiere al conocimiento del docente sobre la materia a enseñar o enseñada.
Es necesario identificar el contenido a cubrir según el curso, este factor debe ser
de relevancia para el docente.
En referencia a Shulman, explica que este conocimiento debe incluir conocimiento
de conceptos, teorías, ideas, entre otros. El costo por no poseer la comprensión
básica del contenido puede ser contraproducente ya que los estudiantes pueden
recibir información errónea acerca del área de estudio.
Pedagogía: Pedagogía (Pedagogical Knowledge, PK) aborda los “profundos
conocimientos” del docente sobre el proceso, las prácticas y métodos de
enseñanza y aprendizaje. Se aproxima principalmente a los propósitos de la
educación, valores y objetivos.
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Este conocimiento genérico se enfoca en comprender cómo aprenden los
estudiantes, técnicas de manejo de clase, planificación docente y la asesoría al
estudiante.
Tecnología: Tecnología (Technology Knowledge, TK) se enfoca en el
conocimiento sobre el uso de herramientas y recursos tecnológicos.
Esto incluye la comprensión general de cómo aplicarlos de una manera productiva
en el trabajo y vida cotidiana así como la capacidad de reconocer cuando la
información tecnológica facilita o entorpece la consecución de un objetivo y la
capacidad para adaptarse a los cambios o avances.
Conocimiento pedagógico del Contenido: El conocimiento pedagógico del
contenido (Pedagogical Content Knowledge, PCK), en referencia a la idea de
Shulman, se plantea como la transformación de la materia para la enseñanza, la
cual ocurre cuando el docente adapta el contenido a los conocimientos previos de
los estudiantes.
Este conocimiento cubre la actividad principal de la enseñanza, aprendizaje,
curriculum, la evaluación y la presentación de informes así como las condiciones
que promueven el aprendizaje y sus vínculos entre estudio-evaluación-pedagogía.
Conocimiento tecnológico del contenido: El conocimiento tecnológico del
contenido (Technological Content Knowledge, TCK) plantea que los docentes
necesitan dominar el contenido de la materia que enseñan y tener un profundo
conocimiento en la manera en que el objeto (o las representaciones que se
pueden construir) pueden cambiarse mediante la aplicación de tecnologías
particulares.
Los docentes necesitan saber qué tecnologías específicas son las más adecuadas
para abordar el aprendizaje de su dominio y cómo el contenido cambia la
tecnología, o viceversa.
Conocimiento tecnológico pedagógico: El conocimiento tecnológico
pedagógico (Technological Pedagogical Knowledge, TPK) es la comprensión de
cómo la enseñanza y aprendizaje pueden cambiar cuando determinadas
tecnologías se utilizan de manera particular.
Esto incluye saber las limitaciones y posibilidades de una gama de herramientas
tecnológicas en su relación con diseños propios para el desarrollo y estrategias
pedagógicas.
Conocimiento Tecno-Pedagógico del Contenido: El conocimiento tecnopedagógico del contenido (Technological Pedagogical knowledge, TPACK)
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comprometido con una enseñanza significativa, el TPACK es la base de la
enseñanza efectiva con la tecnología, que requiere:


comprensión de la representación de conceptos que utilizan tecnologías;



técnicas pedagógicas que utilizan la tecnología de manera constructiva
para enseñar contenido;



conocimiento de lo que facilita o dificulta aprender y cómo la tecnología
ayuda a corregir algunos de los problemas que los estudiantes enfrentan;



conocimientos previos de los conocimientos de los estudiantes;



conocimiento de cómo las tecnologías pueden utilizarse para construir
sobre conocimiento existente nuevas epistemologías o fortalecer las
anteriores.

El tpack y las TIC
Al utilizar el modelo TPACK en la aplicación de las TIC se debe tomar en cuenta
estos aspectos:


Modelo relacional: se debe no solo dominar el contenido y las estrategias
de enseñanza-aprendizaje sino también saber qué herramientas
tecnológicas utilizar y cómo aplicarlas tomando en cuenta que pueden
modificar los contenidos.



Toma de decisiones: existe un proceso continuo de toma de decisiones en
torno a los elementos del currículo: enfatiza la dimensión creativa de la
preparación y desarrollo del proceso, el rol del profesor como facilitador y la
explicación de estos elementos.



Modelo situacional: el contexto toma valor en la medida que condiciona
estas decisiones en torno a la selección organización, aplicación de
contenido y tecnologías.



Innovación TIC: el modelo TPACK puede contribuir a reorientar, centrar y
filtrar los distintos usos educativos de las TIC.



Formación: a partir del análisis que propone el modelo se puede definir las
competencias de los docentes para la adecuada integración de las TIC en
su desempeño docente.
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En este aspecto la investigación educativa es necesaria para innovar y profundizar
en los usos cotidianos de las TIC en la enseñanza en la aplicación del TPACK.
La utilización de la tecnología en el proceso de aprendizaje requiere crear,
mantener y restablecer un equilibrio dinámico entre los componentes del TPACK,
ya que el contenido, pedagogía y tecnología en los contextos de enseñanza tienen
roles individuales y en conjunto. 32
Teniendo en cuenta la información anterior sobre TPACK y la orientación del
magíster Irlesa Sánchez y el magíster Malquin Cabrera se realzo la ficha TPACK,
esta ficha fue socializada según recomendaciones dada.
Tabla 5 ficha TPACK

TITULO PROYECTO:

Estrategia didáctica mediante la plataforma LMS
canvas para el fortalecimiento de la gramática en
las estudiantes del grado 2° de la Institución Aspaen
Gimnasio Yumaná, de la ciudad de Neiva.

PROBLEMA
EDUCATIVO:

¿Cómo mejorar la gramática en las estudiantes del
grado segundo de la Institución Aspaen Gimnasio
Yumaná de la ciudad de Neiva mediante la
plataforma LMS Canvas?

INSTITUCION
EDUCATIVA:

Institución Aspaen Gimnasio Yumaná, de la ciudad
de Neiva.

AUTORES:

Campos Pizo Alberth Johani
Cañón Reina Gladys
Rojas García Jair Esteban

32

GOMEZ, María Mercedes ¿Sabes qué es el TPACK y cómo implementarlo en tus cursos? [en línea]. 26 de
enero
2018.
[Consultado:
18
de
enero
de
2021].
Disponible
en:
http://elearningmasters.galileo.edu/2018/01/26/sabes-que-es-el-tpack-y-como-implementarlo-en-tuscursos/
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Tabla 5. Continuación
ASESORES:

Magister Irlesa Indira Sánchez Medina
Magister Cabrera Medina Jaime Malquin

PROFESOR:

Cañón Reina Gladys

GRADO – NUMERO DE Estudiantes del grado 2° de la Institución Aspaen
ESTUDIANTES
Gimnasio Yumaná de la ciudad de Neiva, 30
BENEFICIADOS:
estudiantes beneficiados.

CONOCIMIENTO
CONTENIDO (CK):

CONOCIMIENTO
PEDAGOGICO (PK):

CONOCIMIENTO
TECNOLOGICO (TK):

DE Tema: lectura y escritura
Subtemas: Signos de puntuación y ortográficos,
silabas, cuentos, mayúsculas, tildes, palabra aguda,
crucigrama, sopa de letras

Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la
gramática en las estudiantes del grado 2 mediante la
plataforma LMS Canvas.

El conocimiento sobre cómo usar el hardware y
software de las TIC y periféricos asociados

CONOCIMIENTO
Mediante exámenes evaluativos, videos interactivos,
PEDAGOGICO
DEL videos de cuentos, juegos.
CONTENIDO (PCK):
CONOCIMIENTO
Teniendo en cuenta que la tecnología juega un papel
TECNOLÓGICO
DEL fundamental en cualquier ámbito de la vida diaria y
CONTENIDO (TCK)
más en la educación, hace que de manera práctica y
divertida lleve a desarrollar y mejorar las habilidades
de lectura y escritura.
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Tabla 5. Continuación
CONOCIMIENTO
TECNOLÓGICO
PEDAGÓGICO (TPK)

La herramienta LMS, como estrategia que va a
fortalecer la enseñanza de la lectura y escritura
gramatical, innovando dentro del proceso escolar,
diagnosticando y reflexionando en cómo perciben las
niñas los errores modificándolos dentro de contextos
reales de aprendizaje en las aulas.

CONOCIMIENTO
TECNOLÓGICO
PEDADÓGICO
DEL
CONTENIDO (TPCK)

La herramienta LMS Canvas está enfocada en la
mejora de la lectura y escritura gramatical: corrección
de ortografía, entonación, signos de puntación,
admiración y exclamación.

DESCRIPCION
PROYECTO
ACTIVIDAD
CONCLUSIONES:

DEL El proyecto consistió en el desarrollo de un LMS
– Canvas para el fortalecimiento de la gramática.

La herramienta LMS Canvas fue desarrollada para
fortalecer el modelo educativo tradicional a un modelo
de educación a distancia virtual donde facilite el
pensamiento, aprovechando y ampliando la
capacidad visual, donde fortalece la imaginación, la
creatividad, la representación para descubrir, reforzar,
afianzar los conceptos, a través de las actividades
que se desarrollaron y realizaron sobre el LMS.

Fuente: autores

6.3.1. Descripción
A continuación, se describe información detallada para la implementación LMS
CANVAS. (Ver Anexo F).

6.3.2. Análisis de Resultados
El análisis de resultados como parte final y conclusiva de nuestro micro proyecto,
consistió en procesar toda la información recogida de nuestro estudio en las
dificultades presentadas a nivel de lectoescritura gramatical, en las niñas de los
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grados segundo a y b de la institución Aspaen gimnasio yumana de la ciudad de
Neiva, para ello realizamos la actividad inicial dentro del aula, de lectura guiada,
donde las niñas semanalmente realizaban con libertad de género literario lecturas
en diferentes tiempos, entonaciones, lectura mental, susurrada y en voz alta;
teniendo en cuenta principalmente la coherencia y cohesión del texto.
Buscando la participación activa de cada una de las niñas, se implementó dentro
del proceso la herramienta diseñada para fortalecer la autoconfianza, expresión
oral, reconocimiento individual y grupal de la competencia escritural y gramatical
de cada estudiante, consiguiéndose resultados muy positivos gracias a la
implementación de dicha herramienta mediante la plataforma LMS Canvas, donde
los niños realizaron diferentes lecturas de cuentos, experimentaron diferentes
juegos como sopa de letras, crucigramas, actividades evaluativas; el dividir las
palabras en silabas, completar las lecturas con los signos de puntación,
interrogación y exclamación, la observación de videos interactivos.
Ilustración 31 Aula virtual colegio 1

Fuente: autores
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Ilustración 32Aula virtual colegio 2

Fuente: autores
Ilustración 33 Aula virtual colegio 3

Fuente: autores

88

Ilustración 34 Aula virtual colegio 4

Fuente: autores
Ilustración 35 Aula virtual colegio 5

Fuente: autores
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Ilustración 36 Aula virtual colegio 6

Fuente: autores
La ilustración 31,32,33,34,35 y 36 presenta la serie de actividades que la docente
realizo para poder identificar y enmarcar las dificultades de las estudiantes de la
institución educativa Aspaen Gimnasio Yumaná de la ciudad de Neiva frente a la
competencia de lectura y escritura
Ilustración 37 implementación 1

Fuente: autores
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Ilustración 38 implementación 2

Fuente: autores
Ilustración 39 implementación 3

Fuente: autores
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Ilustración 40 implementación 4

Fuente: autores
Ilustración 41 implementación 5

Fuente: autores
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Ilustración 42 implementación 6

Fuente: autores
La ilustración 37, 38, 39, 40, 41 y 42 presenta la implementación de la estrategia
didáctica mediante la plataforma LMS Canvas para el fortalecimiento de la
gramática en los estudiantes, para el desarrollo de esta estrategia los estudiantes
se guiaron con el manual usuario para estudiantes, que explica de forma clara que
es lo que deben desarrollar en cada uno de los cursos que han sido registrados.
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7. CONCLUSIONES

Para finalizar, teniendo en cuenta que todo micro proyecto educativo, enfocada en
básica primaria, se inscribe en un contexto social, pedagógico e ideológico, en una
forma de ver y pensar el mundo, en un modo de entender el proceso escolar; en
cuyas coordenadas los métodos de enseñanza de lectura y escritura están
inmersos.
Es por ello que la herramienta fue diseñada para fortalecer el modelo educativo
tradicional a un modelo de educación a distancia virtual donde facilite el
pensamiento, aprovechando y ampliando la capacidad visual, donde fortalece la
imaginación, la creatividad, la representación para sí descubrir, reforzar, afianzar
los conceptos, a través de diferentes actividades propuestas, es necesario apoyar
estar experiencias y próximas investigaciones, siempre teniendo en cuenta los
contextos reales de aprendizaje en las aulas.
Sugerimos promover la adquisición de diferentes herramientas virtuales, que
fortalezcan y desarrollen la destreza en la lectoescritura gramatical, estimulando a
las niñas a crear sus propios poemas y cuentos, a redactar sus cartas, realizar
tarjetas, resúmenes, invitaciones, contar anécdotas, chistes, realizar noticas,
anuncios, reportajes, lemas, etc.; que las niñas produzcan sus propios textos y
que se conviertan en escritoras de sus obras.
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