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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de una secuencia didáctica, 

mediada por TIC, para el mejoramiento del uso del género y el artículo en la L2, en estudiantes 

del grado segundo de la etnia Embera Chamí, pertenecientes al Centro Educativo Ciato sedes la 

Soledad y Jamarraya, Municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Se utilizó una metodología de 

enfoque cuantitativo donde se aplicaron, sistematizaron y graficaron los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos utilizados; éstos fueron: el Pretest, mediante el cual se conoció que 

tanto conocimiento del uso del género, el artículo y las TICS tenían los estudiantes, a través la 

escritura de textos narrativos y /o descriptivos.  El postest, que se aplicó después de 

implementada la secuencia didáctica mediada por TIC, permitió determinar el nivel de avance y 

fortalecimiento del uso del género y el artículo en la L2, a través de la producción de textos 

narrativos y /o descriptivos.  

Los resultados obtenidos en las pruebas fueron analizados y valorados por medio de una rejilla 

de evaluación de la producción textual que contaba con las dimensiones: TIC, Lingüística 

Textual y Lingüística Oracional.  De acuerdo con la comparación y el análisis estadístico de los 

resultados que se llevaron a cabo mediante el estadígrafo T-Student, se rechaza la hipótesis nula 

y se valida la hipótesis empírica, esto indica que en los resultados se evidencian 

transformaciones significativas en los estudiantes a la hora de hacer uso del género y el artículo, 

a través de la producción de textos descriptivos y /o narrativos. En el análisis y discusión de los 

resultados también se evidencia la importancia del uso de TIC, el trabajo colaborativo para 

mejorar en las habilidades escritoras y comunicativas como parte generadora de la construcción 

de conocimiento.  
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Abstract 

 

The objective of this research is to determine the incidence of a didactic sequence, mediated by 

TIC, for the improvement of the use of gender and the article in the L2, in students of the second 

grade of the Embera Chamí ethnic group, belonging to the Ciato Educational Center. and 

Jamarraya, Municipality of Pueblo Rico, Risaralda. A methodology of quantitative approach was 

used where the results obtained through the instruments used were applied, systematized and 

graphed; these were: the Pretest, through which it was known that knowledge of the use of the 

genre, the article and the TICS had the students, through the writing of narrative and / or 

descriptive texts. The posttest, which was applied after the TIC-mediated teaching sequence was 

implemented, allowed us to determine the level of advancement and strengthening of the use of 

gender and the article in L2, through the production of narrative and / or descriptive texts. 

The results obtained in the tests were analyzed and evaluated by means of a grid of evaluation of 

the textual production that counted on the dimensions: TIC, Textual Linguistics and Oral 

Linguistics. According to the comparison and statistical analysis of the results that were carried 

out using the T-Student statistic, the null hypothesis is rejected and the empirical hypothesis is 

validated, this indicates that the results show significant transformations in the students to the 

time to make use of the genre and the article, through the production of descriptive and / or 

narrative texts. In the analysis and discussion of the results, the importance of the use of TIC is 

also evident, the collaborative work to improve the writing and communication skills as a 

generating part of knowledge construction. 

Keywords: Didactic sequence, production of narrative, descriptive texts, TIC, collaborative 

work, Embera Chamí.  
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Introducción 

  

Colombia reconoció en la Constitución de 1991 la multiculturalidad y diversidad de lenguas 

que se hablan en el territorio nacional por parte de los diferentes grupos nativos, al respecto;  

(Godenzi Alegre, 2001), dice que existen aproximadamente 70 lenguas originarias y 13 

familias  

Lingüísticas, dentro de las que está la comunidad Embera-Chamí. Desde diversos escenarios 

internacionales se ha buscado diseñar políticas investigativas que permitan conservar esta 

riqueza lingüística y que el aprendizaje de una segunda lengua se haga de manera eficiente sin 

que represente afectaciones futuras en su vida escolar y universitaria como lo expresa  

(Bustamante Veléz, 2005), cuando dice: El estudiantado indígena que recién ingresa a la 

Universidad se ve sometido a grandes presiones, pues, no sólo debe aprender y demostrar 

suficiencia en lo académico sino también en el discurso universitario. Durante su permanencia el 

choque cultural se refleja en las dificultades para integrarse a la comunidad universitaria y en la 

importancia que el cuerpo docente confiere a la escritura para enseñar y evaluar los 

conocimientos, terminando en la deserción de los programas universitarios por la dificultad en la 

comprensión de lectura y escritura en castellano. 

Es por eso que la escuela debe convertirse en un espacio de interacción y aprendizaje del 

castellano que a través del relacionarse con otros estudiantes pueda volverse más competentes en 

el uso de la L2, como lo expresa (Vygotsky, 1979) A medida que los niños adquieren el lenguaje 

de su entorno sociocultural, el desarrollo cognoscitivo y del lenguaje se unen para formar un 
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nuevo nivel de organización por medio del cual los niños comienzan a guiar su conducta 

verbalmente, utilizando los significados de su cultura particular, progresivamente, el lenguaje se 

convierte en una habilidad y en una herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro 

propio comportamiento. 

Por esta razón se hace necesario el alfabetizar en el uso de las nuevas tecnologías, como una 

manera de mejorar la inclusión social, mejorar los procesos pedagógicos en el aula, ya que de 

acuerdo con (Moreno, 2016) que al respecto dice: el cambio de una enseñanza tradicional a una 

constructivista y el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escritura, se 

presenta como una alternativa para la apropiación del lenguaje en poblaciones que inician el 

proceso de adquisición de las bases para comunicarse de manera escrita, así mismo los niños 

responden mejor en su proceso escritural al incorporar las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y aún más cuando se trabajan las tres etapas de la escritura que son la planeación, la 

escritura, y la reescritura. 

Este proyecto se desarrolla en las sedes la Soledad y Jamarraya del municipio de Pueblo Rico, 

Risaralda, con 5 estudiantes del grado segundo, pertenecientes a la etnia Embera Chamí, quienes 

presentan dificultad para usar de manera adecuada el género y el artículo en la producción de 

textos narrativos y /o descriptivos,  que de acuerdo con los lineamientos curriculares de lenguaje, 

planteados por el Ministerio de Educación Nacional, se busca que los alumnos vayan 

adquiriendo unas capacidades que acorde al grado de enseñanza le permitan construir de manera 

colectiva, teniendo presente la significación y la comunicación, por lo tanto; lo que se busca con 

este proyecto mediante la aplicación de una secuencia didáctica es mejorar esas debilidades con 

la mediación de las TIC. 
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Esta investigación, se llevó a cabo mediante la implementación de una secuencia didáctica 

mediada por las TIC, previo conocimiento de las realidades socioculturales de los estudiantes, 

aplicando en al aula nuevas estrategias y recursos tecnológicos que motivaran a los estudiantes 

de las sedes la Soledad y Jamarraya a aprender a hacer un uso adecuado del género y el artículo 

en sus escritos.  

El uso de aplicaciones offline como Hot potatoes, juego Rj Maker (versión pro de un mes) y 

las herramientas ofimáticas; Word y Power Point, permitieron que la aplicación de la secuencia 

didáctica fuera agradable, motivadora para los niños y niñas del grado segundo por lo innovador 

y creativo el desarrollo de cada actividad de la secuencia, bajo la orientación de los 

investigadores y el apoyo del docente de la sede con los trabajos extras. 

Este documento contiene en el primer capítulo, el planteamiento del problema, identificación, 

formulación de problema, justificación, objetivos generales y específicos. En el segundo capítulo 

se muestra el marco teórico que da sustento al tema investigativo, presentando los antecedentes 

investigativos y las teorías de los autores. En el tercer capítulo se describe la metodología que 

enruta este proceso, el enfoque investigativo, diseño metodológico, población, muestra, criterios 

de selección de la muestra, hipótesis, variables, operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos, resultados, análisis y discusión. Finalmente, en el capítulo cuarto se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones que se hacen al culminar esta investigación.  
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1. Planteamiento del problema. 

 

Descripción y Formulación del Problema 

Colombia es reconocida por la Constitución Nacional de 1991 como un país plurilingüe y 

multicultural, ya que en el territorio habitan, además de la población mayoritaria, diferentes 

grupos nativos distribuidos en varias regiones del país. Esta diversidad étnica permite la 

existencia, según los estudios de (Godenzi Alegre, 2001), entre otros, de aproximadamente 70 

lenguas originarias y 13 familias lingüísticas, dentro de las que está la comunidad Embera-

Chamí, etnia a la cual pertenecen las personas observadas en este proyecto de investigación. 

Los mencionados contextos multiculturales, tanto en Colombia como en los demás países de 

Latinoamérica, han llevado a que desde diversos escenarios internacionales se busque diseñar 

políticas de investigación que permitan mejorar la calidad de vida de la población en el aspecto; 

social, cultural, territorial, Educativo, entre otros. Es así como en Cochabamba, Bolivia, a través 

del fondo de asistencia internacional de los estudiantes y académicos noruegos SAIH, formulan 

proyectos sobre evaluación de procesos escolares en contextos multilingües, incorporando las 

nociones comunitarias sobre educación, que busca examinar la pertinencia cultural de las 

políticas y propuestas educativas de educación intercultural bilingüe (EIB), a partir de la 

comprensión propia que sobre la educación tienen diversos pueblos indígenas que cohabitan en 

el territorio cochabambino, ya que las poblaciones receptoras de tales políticas tienen todavía 

poca injerencia en el diseño e implementación de estrategias y planes de las reformas educativas 

hechas, (Arrueta J, 2002 ). Así mismo la Revista Mexicana de Investigación Educativa (Hamel, 

Carrillo, Loncon, Nieto, & Silva, 2004) en su artículo ¿Qué hacemos con la castilla? “La 

enseñanza del español como segunda lengua en un currículo intercultural bilingüe de educación 
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indígena”, Analiza cuáles son los problemas y defectos estructurales de ese modelo a partir de 

varios estudios realizados durante los últimos 25 años, siendo los más relevantes: 

• La castellanización no cumplió con su objetivo de enseñar eficientemente el español en 

un tiempo breve para impartir los contenidos escolares a través de él. Ya que los alumnos 

seguían sin aprender satisfactoriamente la lengua nacional y el aprovechamiento escolar 

continuaba siendo bajísimo. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje del español como L2 en la educación indígena tenía 

que continuar por lo menos durante toda la primaria, pero nunca se diseñaron ni se 

aplicaron materiales y programas coherentes para lograr este objetivo. 

• Tampoco se capacitó a los maestros en los métodos de enseñanza de una L2, que 

intentaban enseñar el conjunto del currículo incluyendo la lecto-escritura en español a 

niños que sabían poco o nada de esa (Hamel, Carrillo, Loncon, Nieto, & Silva, 2004) Por 

otra parte, el trabajo de investigación, “La escritura en castellano y sus repercusiones en 

el estudiantado Nasa o Páez” (Bustamante Veléz, 2005), de la Universidad de Antioquia, 

expone las problemáticas que se presentan con estudiantes indígenas al ingresar a la 

educación superior como son: 

• El estudiantado indígena que recién ingresa a la Universidad se ve sometido a grandes 

presiones, pues, no sólo debe aprender y demostrar suficiencia en lo académico sino 

también en el discurso universitario. Durante su permanencia el choque cultural se refleja 

en las dificultades para integrarse a la comunidad universitaria y en la importancia que el 

cuerpo docente confiere a la escritura para enseñar y evaluar los conocimientos, También, 

de la misma manera como en la Universidad predomina el pensamiento occidental sobre 
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otros conocimientos, prevalece el Castellano sobre otras lenguas, así como la escritura 

sobre otras formas de expresión, como la oralidad. 

• La enseñanza en castellano, impartida tanto por docentes indígenas como mestizos, en los 

distintos grados escolares de la comunidad Nasa, ha carecido de pedagogías y estrategias 

didácticas apropiadas para el desarrollo de la comprensión lectora y la escritura. 

• La deserción de los programas universitarios por la dificultad en la comprensión de 

lectura y escritura en castellano. 

Finalmente, (Rojas , Montoya, & Álvarez A, 2009), en el documento Diglosia y didáctica del 

español en contextos indígenas colombianos, expresan que algunos de los hallazgos, es que no se 

encuentran enfoques didácticos como los basados en procesos cognitivos del aprendizaje de la 

lectoescritura, con enfoques constructivistas del conocimiento; ausencia de modelos que hagan 

énfasis en las prácticas socioculturales y por lo tanto trabajen la lectura y la escritura como 

construcción social, concluyendo que sería pertinente incursionar con pruebas que evalúen, más 

que conocimientos de áreas diversas, los niveles de competencia de los niños y las niñas 

indígenas en ambas lenguas, de tal  manera que permitan hacer propuestas curriculares, 

metodológicas y, en especial, de diseño de materiales didácticos, acordes con los resultados. 

En Colombia, entre los años de 1900 y 1960 la educación de los indígenas se llevaba a cabo 

bajo la tutela de la iglesia o en escuelas oficiales en las cuales se aplicaba un currículo que 

desconocía la cultura de los grupos étnicos y en la mayoría de los casos, se impedía que se 

hablara en la lengua indígena. (CRIC, 1987:9) Obviamente, a estas prácticas no fue ajena la 

comunidad Embera-Chamí, la que hoy ocupa varias zonas geográficas de departamentos como 

Antioquia, Chocó y Risaralda. La interacción de estas comunidades indígenas con los habitantes 
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de las localidades cercanas y la intervención de la iglesia ha incidido en el aprendizaje del 

español por parte de los nativos. Es así como en la relación de éstos con personas de la cultura 

occidental, es notoria la dificultad para la comunicación ya sea verbal o escrita, ya que sus 

costumbres y su lengua son de un sentir diferente.  En su comunicación con la población 

mayoritaria, en castellano, se evidencia en los Embera-Chamí, el traslado de los rasgos de la 

lengua madre (Embera) a la segunda lengua (español), los errores de conjugación verbal o las 

omisiones y mal uso del género o de las categorías gramaticales son frecuentes en los estudiantes 

indígenas de la escuela Ciató. 

Es por ello, que se pretende a través de este proyecto, promover  en el Centro Educativo 

Ciató, sedes Jamarraya y la Soledad, del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, un espacio de 

interacción social y de aprendizaje del castellano como segunda lengua, que le permita a las 

niñas y niños de las comunidades indígenas, a través de las relaciones que se dan con otros 

estudiantes, la comprensión de acciones o instrucciones que reciben en el ámbito escolar, 

desarrollar diferentes actividades e  interactuar hasta volverse más competentes en el uso de la 

L2 y desarrollar así  procesos cognitivos en español. En este sentido, (Vygotsky, 1979) expresa 

que:  

A medida que los niños adquieren el lenguaje de su entorno sociocultural, el 

desarrollo cognoscitivo y del lenguaje se unen para formar un nuevo nivel de 

organización por medio del cual los niños comienzan a guiar su conducta 

verbalmente, utilizando los significados de su cultura particular, progresivamente, 

el lenguaje se convierte en una habilidad y en una herramienta con la que 

pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. De esta manera, el 

lenguaje se extiende desde el mundo social y entra en el mundo cognoscitivo 

individual.  
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En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la L2 a niñas y niños Embera-Chamí, en el 

Centro Educativo Ciató, sedes la Soledad y Jamarraya, donde convergen estudiantes tanto de la 

población mayoritaria  como de las minorías afrodescendientes e indígenas, es clara la falta de 

herramientas y estrategias didácticas para enseñar o fortalecer el castellano como segunda 

lengua, teniendo en cuenta las características culturales de la población atendida, ya que se 

cuenta con un plan de estudios diseñado para desarrollar competencias de lectura y escritura a 

hablantes nativos de español, sin tener en cuenta las diferencias  y necesidades particulares de 

cada grupo étnico. De acuerdo con la observación hecha en esta escuela, a dos estudiantes 

indígenas, por los docentes de éstas, las alumnas han logrado avances en su comunicación con 

los demás estudiantes, en español, pero sigue persistiendo el mal uso de los artículos 

determinados e indeterminados, así como en la distinción del género.  

La propuesta de investigación planteada en este proyecto pretende conocer la efectividad de 

las herramientas tecnológicas contextualizadas desde la cultura Embera, para el fortalecimiento 

de la L2, para lo cual se apoya en el reconocimiento que se hace en la Constitución Política de 

1991: 

Artículo 10. Derecho a mantener y preservar la lengua materna. El castellano es 

el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 

también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las 

comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 

Artículo 70. Derecho a la integridad cultural y promoción de ella, El Estado 

tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas 

las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus 

diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 
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la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la Nación. 

Así mismo el Ministerio de Educación Nacional, con la Ley General de la Educación, capítulo 

III, que se refiere a la Educación para los grupos étnicos, donde la define como formación 

ofrecida a las comunidades con tradiciones culturales, ligadas al ambiente, al proceso propio, 

social y cultural, respetando sus creencias y tradiciones. La enseñanza de los grupos con 

tradición lingüística será bilingüe en lengua materna y castellano (Ley General de Educación., 

1994).  

Por lo anterior, se consideró necesario investigar la pertinencia e impacto de una secuencia 

didáctica desarrollada a través de las TIC, desde una perspectiva cultural, para determinar la 

relevancia en el fortalecimiento de la L2, en estudiantes indígenas, con el fin de mejorar sus 

competencias lingüísticas, como una herramienta que respete la L1 y a su vez les permita 

adquirir los conocimientos necesarios para la inclusión en los diversos renglones del acontecer 

nacional.  

Lo anterior se plantea, porque es importante considerar que el lenguaje es el principal medio 

que posibilita la forma primaria de interacción con los otros y, por lo tanto, es la herramienta con 

la que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento, y en el caso de las niñas y niños 

Embera atendidos en el Centro Educativo Ciató, sedes la Soledad y Jamarraya, el uso adecuado 

del castellano cobra su importancia ya que su día a día transcurre dentro de un entorno de habla 

española en un alto porcentaje y para la adquisición de conocimientos y evaluación de los 

mismos, se utiliza la L2 como lengua vehicular. 
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La investigación sobre el uso de las TIC como recurso dentro de la enseñanza del castellano a 

niños y niñas indígenas, parte de la inquietud generada través de la propia observación de los 

investigadores y de varios autores, con relación al uso del lenguaje por parte de los indígenas, en 

el cual se encuentra una problemática general que se describe de la siguiente manera: 

La mayoría de las escuelas toman conciencia de la existencia de estos niños solo 

cuando algún niño tiene problemas para hablar el español como el resto de los 

estudiantes, pero en general esos niños pasan desapercibidos para las autoridades 

escolares y educativas, llevándonos a pensar en la ausencia de estrategias 

didácticas que permitan ir superando estas deficiencias, (Skrobot, 2014).  

Algunos pensadores creen que la enseñanza del español como segunda lengua en un currículo 

intercultural bilingüe, de educación indígena, se convierte en una herramienta benéfica para el 

desarrollo de sus capacidades, ya que mientras mejor se enseña la lecto-escritura en la L1 (lengua 

materna), mejor se podrán transferir estas habilidades a la lengua nacional, una vez que los 

alumnos hayan alcanzado el nivel umbral necesario en ella; “Todo lo que se aprende en una 

lengua puede usarse en la otra”. (Hamel, Carrillo, Loncon, Nieto, & Silva, 2004) 

Las prácticas tradicionales en la enseñanza de lenguaje han estado muy arraigadas en este 

proceso, donde el papel de la escuela y del maestro ha sido importante. Dichas prácticas se han 

centrado en cómo enseñar y qué enseñar, como lo describe (Rincón Ríos, 1998), quien realiza un 

recuento histórico desde 1990, donde señala que hasta ese momento la enseñanza de la lengua se 

basaba en sólo dos métodos: el retórico y el historicista. El primero, centrado en la lectura, 

enseñaba a hablar y a escribir a través de todos los recursos textuales; el método historicista (s. 

XIX), por su parte, se apoyaba en el conocimiento de las lenguas naturales, y donde más que 

aprender a hablar y escribir, lo que pretendía en realidad era la adquisición de conocimientos a 

través de un conjunto de contenidos que había que analizar, memorizar, aprender. A inicio de los 
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años 60, la Lengua empezó a considerarse como una visión funcionalista y comunicativa, que 

constituye la base de un desarrollo personal, cultural, e intelectual, surgiendo la necesidad de 

abordar la enseñanza de la lengua como vehículo pedagógico y comunicativo; por otra parte, la 

escuela ha venido transformándose y promoviendo  procedimientos para el aprendizaje, para el 

saber, para el saber hacer, para el saber ser, a través de las competencias básicas,  cuya 

competencia comunicativa se enmarca en las nociones introducidas por (Hymes, 1971), quien se 

refiere a la habilidad de los hablantes nativos para usar los recursos de su lengua de modo no 

sólo lingüísticamente correcto, sino también, socialmente apropiado.  

La Unesco y algunos autores también han expresado la poca importancia que se le ha dado a 

diseñar estrategias incluyentes en el aula de clases; estrategias que favorezcan a los grupos 

indígenas, que por la condición de sus culturas nativas no hablan o hablan mal el idioma en que 

se les educa. Vemos entonces como las minorías étnicas no gozan de las mismas oportunidades 

que los demás ciudadanos y están en desventaja en muchos aspectos. 

Los lineamientos curriculares de lenguaje, planteados por el Ministerio de Educación 

Nacional, están diseñados para que los estudiantes en los diferentes grados de la enseñanza 

vayan adquiriendo unas capacidades con las que puedan contar para la construcción colectiva e 

interactiva de los saberes, teniendo presente la significación y la comunicación, que (Vygotsky, 

1979) menciona, como el diálogo con la cultura, contacto entre la mente del sujeto y la cultura 

para darle sentido y comprensión al mundo; así que el leer, escribir, hablar y escuchar desde las 

habilidades comunicativas ayudan a la construcción de la significación y del sentido, En ese 

mismo orden de ideas el Plan Nacional de Lectura y Escritura (Ministerio de Educación 

Nacional. MEN, 2011) reconoce que un importante número de interacciones que los sujetos 

hacen en su vida social, están mediados por su participación en la cultura de escribir, de tal 
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forma que el reto se centra en preparar niños, niñas, jóvenes lectores y escritores capaces de 

participar de manera acertada en la cultura escrita, en especial en el contexto de la sociedad de la 

información y el conocimiento, desarrollando competencias en lenguaje que permitan el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y 

producción textual) de estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media, a través el 

fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la formación de lectores y escritores, 

que a bien concluye (Chois, 2005, pág. 30) cuando expresa:  

En un “mundo escriturado” como el que vivimos, con internet disparando 

exponencialmente el acceso a la información es esencial comprender que la 

lectura y la escritura no son meras habilidades instrumentales para desenvolverse 

en situaciones básicas de comunicación. Un real acceso a la cultura escrita hoy en 

el siglo XXI supone reconocer que para ser alfabetizado no basta con saber firmar 

o leer para votar o llenar una hoja de vida.  

Ante la necesidad de alfabetizar en el uso de las nuevas tecnologías, el gobierno nacional ha 

adquirido un compromiso con el plan nacional de TIC 2008- 2019 (PNTIC) que pretende que, al 

finalizar este periodo, todos los colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso 

eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad. 

Para ello ha creado programas de acceso a la comunidad en general como los kioscos digitales, 

aulas plus, computadores para educar y junto con el Men el portal educativo Colombia aprende, 

como principal recurso articulador de contenidos educativos, este Portal brinda información, 

servicios y contenidos de fácil acceso y utilización para mejorar las prácticas educativas de las 

instituciones de educación básica, media y superior, con el uso de TIC.  

Por lo anterior, este proyecto busca verificar la incidencia de una secuencia didáctica a través 

del uso de las TIC. Por lo que una de las estrategias que se pretende implementar es la 
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realización de secuencias didácticas mediadas por TIC, como una posibilidad de innovación 

curricular que contribuyen al cambio de paradigmas y prácticas sociales. (Díaz- Barriga, 2010, 

págs. 37-57), y (Camps, 1996, pág. 18), definen que una secuencia didáctica es aquella estructura 

de acciones e interacciones que, ligadas entre sí, persiguen la intención de lograr algún 

aprendizaje; es por eso que la presente investigación pretende dar solución al siguiente problema:  

 Identificación y Formulación del Problema 

¿Cómo incide una secuencia didáctica mediada por las TIC, en el fortalecimiento de los 

procesos de aprendizaje del género y el artículo, en niños y niñas indígenas Embera-Chamí, del 

grado segundo, del Centro Educativo Ciató, del Municipio de Pueblo Rico? 

Justificación  

Este proyecto de investigación es importante para el Centro Educativo Ciató y comunidad en 

general, ya que busca dar solución a una problemática evidenciada mediante la observación de 

los docentes en el aula de clase, la cual se presenta en estudiantes de la etnia Embera Chamí, 

referente al uso del género y el artículo en textos escritos en castellano. Dicha institución atiende 

población mayoritaria, así como aquella desplazada por la violencia que sufrió el departamento 

de Risaralda, especialmente en los municipios del occidente, lo que conllevó a que parte de la 

comunidad indígena saliera de su territorio y se asentara en centros poblados, conviviendo con 

mestizos y afrodescendientes, donde los niños y niñas asisten a las escuelas de la región, 

encontrándose con el español como su segundo idioma. Con base en las observaciones hechas en 

el salón de clase mediante las actividades escolares cotidianas y la interacción, las niñas y niños 

indígenas escriben de acuerdo a la forma como entienden y perciben fonéticamente el castellano, 

por lo que su comprensión de la L2 se realiza, sin coherencia, ni diferenciación en el uso del 

género y del artículo, afectando a futuro su proceso de comunicación escrita, en diferentes 
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ámbitos en que se desenvuelvan, el colegio, universidad, desempeño profesional y social, ya que 

como personas bilingües deben ser capaces leer, escribir y entender  sus producciones textuales, 

en una segunda lengua, ya que el fin que se busca con educar al ser humano es que sea “ Capaz 

de desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que articulados entre sí, 

hagan posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004) 

El departamento de Risaralda cuenta con aproximadamente 16.023 personas, pertenecientes al 

Pueblo Embera Chamí. DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), de las 

cuales acuden a Instituciones Educativas 5.212; en el caso del Municipio de Pueblo Rico, 

Risaralda, se cuenta con 2063 matriculados de preescolar a Once, de los cuales, 604 asisten a 

instituciones ubicadas en veredas y centros poblados de influencia mestiza y afros; (Secretaria de 

Educación Departamental, 2018) 49 de éstos se encuentran en situación de desplazamiento; 

estudios recientes afirman que:  

En el departamento de Risaralda, los procesos de violencia socioeconómica y la 

guerra, han obligado a desplazarse a grupos indígenas hacia las ciudades. En 

éstas, el español adquiere el estatus de una lengua dominante que impregna toda 

la vida social y es el instrumento de aprendizaje de preferencia en las escuelas. 

(Romero, Ramos, González , & Yadira, 2008). 

En el municipio de Pueblo Rico perteneciente al departamento de Risaralda,  existen dos 

Instituciones educativas que atienden estudiantes de la etnia Embera Chamí, desde el preescolar, 

hasta la media técnica, siendo éstas la Institución Intercultural Dokabú en la vereda Agüita, 

corregimiento de Santa Cecilia, e Institución Educativa Kumdumí; en ambas trabajan el 

fortalecimiento de la lengua a través de la elaboración y aplicación  de cartillas para estudiantes, 

con el acompañamiento de los docentes, más no existe ningún tipo de textos que permitan el 
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fortalecimiento del género y el articulo usando la comunicación  escrita, como es el caso del 

Centro Educativo Ciató, que atiende estudiantes de la etnia Embera Chamí,  desde el preescolar a 

grado quinto, en las sedes la Soledad y Jamarraya, donde se ha observado que los niños y niñas 

presentan dificultad para usar el género y el artículo en los escritos que realizan, no teniendo 

claridad en lo que desean expresar de manera escrita, sea en trabajos desarrollados de manera 

individual o grupal.  

Por esta razón se busca que, a través de una secuencia didáctica mediada por las TIC, mejorar 

el uso del género y del artículo mediante textos narrativos y /o descriptivos en español, 

respetando el contexto de la legua materna.  Este aspecto es relevante porque a través del 

ejercicio narrativo se busca mejorar las dificultades ya descritas, por otra parte el aula se 

convierte en un espacio de interacción y enriquecimiento cultural; brindando  la posibilidad de 

conocer y aprender de la cultura del otro, mediante la narración oral y la escritura de hechos 

narrativos y /o descriptivos, así como desarrollar actividades en conjunto; es un escenario de 

socialización de saberes aprendidos que vienen desde el hogar y que se complementan con el 

accionar en la escuela, frente a lo cual los docentes desempeñan un papel importante, como lo 

expresa el (Ministerio de Educación Nacional, 2005): 

El profesorado debe adquirir el conocimiento necesario sobre la realidad con la 

que debe enfrentarse y las habilidades específicas para cooperar con personas de 

diferentes bases culturales, prepararse para relacionarse con alumnado, familias y 

colegas de otras partes del mundo; y formarse en el respeto por la diversidad de 

lenguas, estilos de vida, religiones, modos de ser y de pensar.  

De otro lado, es pertinente la ejecución de este proyecto porque permite formar niños y niñas 

que a futuro contribuirán al desarrollo del país, el ser competentes en la escritura de una segunda 

lengua, les da la oportunidad de acceder a una educación superior y adquirir conocimientos, para 
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luego compartirlos con su comunidad, liderando adecuados sistemas  de productividad y 

autosostenibilidad, comercialización de sus productos, de salud y educación , que darán como 

resultado un mejoramiento de la calidad de vida  en los resguardos o comunidades en que se 

encuentren asentados.  

Finalmente, el aporte que la investigación hace a través de diferentes postulados teóricos que 

están relacionados con el lenguaje, la cultura, las secuencias didácticas y la mediación de las 

TIC, es buscar opciones didácticas, basadas en métodos de aprendizaje, que favorezcan el habla 

y la escritura sin ningún tipo de vergüenza o temor en los estudiantes.  
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2. Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar el nivel de avance o fortalecimiento del uso del género y el artículo a partir de la 

implementación de una secuencia didáctica, mediada por TIC, en textos narrativos y /o 

descriptivos, a estudiantes de grado segundo de la etnia Embera Chamí, del Centro Educativo 

Ciató, en las sedes la soledad y la Jamarraya, en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda. 

Objetivos Específicos 

• Identificar el uso del género y del artículo en la producción escrita de textos narrativos y / o 

descriptivos, mediada por TIC en los estudiantes de grado segundo de la etnia Embera Chamí, 

del Centro Educativo Ciato. 

•  Determinar en qué medida la implementación de una secuencia didáctica mediada por TIC, 

permite el mejoramiento del uso, el género y el artículo en la producción de textos narrativos 

y /o descriptivos en estudiantes de grado segundo de la etnia Embera Chamí. 

• Determinar el nivel de avance en el uso del género y el artículo después de la implementación 

de una secuencia didáctica mediada por TIC, en estudiantes de grado segundo de la etnia 

Embera Chamí. 

• Interpretar los resultados de la prueba inicial y la prueba final para establecer las 

transformaciones en el uso del género y artículo que tuvieron los estudiantes de grado 

segundo de la etnia Embera Chamí, después de la implementación de una secuencia didáctica 

mediada por TIC 
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3. Marco Teórico 

 

Antecedentes Investigativos 

La (Constitución Política de Colombia), Artículos 7 y 10, reconoce la diversidad étnica y 

cultural del país, así como las lenguas y dialectos. El mundo moderno exige en la actualidad que 

la escuela sea un espacio donde se fomente lo anteriormente descrito y se desarrollen 

competencias escriturales en los niños, que le permitan desenvolverse de manera exitosa en la 

lectura, comprensión y escritura de cualquier tipo de texto en la L2. Basados en los derechos 

concedidos en la Carta Magna, en los últimos años, ha venido surgiendo la preocupación de 

docentes y directivos de cómo mejorar las competencias de escritura, en estudiantes indígenas, 

que asisten a Centros Educativos por fuera de sus resguardos, y que presentan dificultades de 

tipo textual, posiblemente por la transferencia que se da entre la lengua nativa y la L2 a la hora 

de hacer uso de ésta.  Es por eso que también se ha pensado implementar el manejo de las TIC 

como agente mediador en el proceso educativo, para articular la tecnología a la enseñanza y 

determinar si contribuye al mejoramiento de la dificultad en los niños. 

Como consecuencia de la inquietud suscitada en el tema mencionado, a pesar de no existir una 

cultura investigativa propiamente dicha en el campo educativo, la preocupación de un número de 

académicos los ha llevado a desarrollar diferentes ejercicios investigativos, que pretenden dar 

cuenta del papel intrínseco entre la escuela, el aprendizaje de una L2, y la integración de las TIC, 

para fortalecer el aprendizaje del español como segunda lengua, en estudiantes pertenecientes a 

grupos indígenas. De estos trabajos se han seleccionado aquellos que se consideran significativos 

para el propósito del presente proyecto investigativo y los cuales se mencionan: 
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El trabajo de (Romero, Ramos, González , & Yadira, 2008), ya que en su libro titulado “La 

enseñanza del español como segunda lengua, un estudio de caso con niños Nasa y Embera 

Chamí buscan explicar mediante un estudio, cómo se debe realizar la transferencia entre lenguas 

indígenas y el español, (Lengua Embera – español) lo mismo que las interferencias lingüísticas 

que se presentan, como resultado se destacan: 

• Si no se habla y escribe con competencia el español, los resultados en pruebas externas a 

nivel de velocidad lectora y comprensión serán bajos. 

• Existe una alta posibilidad de repitencia escolar y deserción, por la no competencia del 

español. 

• Los docentes no indígenas que tienen a su cargo niños indígenas deben conocer aquellos 

aspectos (fonológicos, sintácticos, cognitivos,) que caracterizan la lengua indígena, con el 

fin que sirva como base para el aprendizaje y la escritura del español. 

• Es importante tener en cuenta las diferencias lingüísticas entre las lenguas, pero también 

es esencial el método con el que se enseña a leer a los niños. 

Por otra parte, está el caso de “La identidad autóctona y el aprendizaje del español como 

segunda lengua en comunidades indígenas de Hispanoamérica: caso de Ecuador”, investigación 

realizada por (Geneviéve Dubea, 2011) quien indagó el impacto que debería tener la diversidad 

lingüística y cultural, como la motivación para el aprendizaje del español, las conclusiones que 

se obtuvieron en esta búsqueda fueron: 
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• Las actitudes, el tipo de relaciones e interacciones que tenga el indígena con los demás 

grupos humanos, determinan las intenciones y los comportamientos para el aprendizaje 

del español. 

• La motivación es un factor importante dentro del aprendizaje del español, ya que crea 

posibilidades de mejorar el proceso comunicativo y tener oportunidades laborales. 

• La ausencia en la escuela de una pedagogía que se adapte al reconocimiento de la L1 y 

fortalezca mediante estrategias, la comprensión y producción oral y escrita de los 

estudiantes en la lengua L2. 

En relación con, la (Hamel, Carrillo, Loncon, Nieto, & Silva, 2004) en su artículo “¿Qué 

hacemos con la castilla? la enseñanza del español como segunda lengua en un currículo 

intercultural bilingüe de educación indígena”, resalta que: 

• Un currículo tal, bien organizado y enseñado con buena metodología y materiales en 

contextos significativos, abre perspectivas de éxito para que los alumnos, al concluir su 

primaria, lleguen a un bilingüismo aditivo y coordinado –aunque posiblemente no 

equilibrado– en las cuatro habilidades (comprender, hablar, leer, escribir). 

• El discurso del maestro en español tiene que adaptase al nivel de conocimientos de los 

alumnos. 

• Para mejorar la enseñanza del español como L2: la transformación del currículo debe 

realizarla la institución desde la autogestión crítica y práctica consciente 

• La enseñanza de una L2 debe darse a través de contenidos relevantes y atractivos para los 

alumnos, para que sea exitosa. 
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Así mismo, (Zúñiga, 1989) en el libro educación bilingüe, que instruye a cerca de cómo 

impartir la enseñanza del castellano como segunda lengua, aporta dos grandes conclusiones a 

tener en cuenta como:   

• La experiencia demuestra la necesidad de un método para enseñar segunda lengua, se 

necesita capacitar al maestro para que distinga entre lo que es enseñar la lengua castellana 

y lo que es usarla para enseñar algo, evitando así que se obligue a los alumnos a leer 

(comprender) y escribir en una lengua que no hablan, dejando como una posible 

consecuencia que las capacidades de lectura y escritura queden muchas veces en la etapa 

mecánica, o que tarden mucho en lograr leer comprensivamente y expresarse libremente 

por escrito en la L2. 

• Hay una condición fundamental para la Lecto-escritura en L2 y ésta es que los niños sean 

capaces de hablar (en el sentido de producir lengua oral) lo que se les pide leer o escribir. 

Es decir, para que los niños comprendan lo que leen y escriban sus propias expresiones 

en la L2, es necesaria una base oral. De aquí que, antes de orientar a los alumnos a 

transferir sus destrezas de lectoescritura de la L1 a la L2, el maestro debe enseñarles a 

hablar suficiente castellano como para que les sirva de base para la comprensión y 

producción de esta lengua a nivel escrito. 

También, (Arévalo Pardos & Vigil, 2013) expresan la necesidad que exponen los padres y 

madres de familia que los niños y niñas de las instituciones educativas aprendan el castellano 

como un derecho más de las poblaciones indígenas, tiene como conclusiones más relevantes: 

• Los niños y las niñas dentro del desarrollo de un Programa de Educación Intercultural 

Bilingüe deben; comprender y hablar el castellano, leer y escribir textos reales en 
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castellano, utilizar el castellano para adquirir aprendizajes, que finalmente el alumno 

aprenda un castellano que le permita comunicarse en diferentes contextos y situaciones 

de interacción de manera eficiente y eficaz y que le sea útil para tener éxito escolar en los 

aprendizajes de las áreas curriculares y espacios públicos. 

Igualmente, (Rincón D, 2000), en su tesis de maestría Desarrollo de competencias básicas de 

lectoescritura mediante el uso de las nuevas tecnologías, pretendía promover el desarrollo de las 

competencias básicas en comprensión lectora y producción textual, a través de la 

implementación de las TIC, como estrategia didáctica, teniendo como conclusiones en su 

investigación lo siguiente: 

• El uso de las TIC, en el desarrollo de las competencias de lecto-escritura y comprensión, 

es una buena herramienta como apoyo didáctico en el aula y un excelente motor de 

motivación para los alumnos. 

• El acto de enseñanza aprendizaje, con la mediación de las TIC, se está modificando, 

dando origen a un nuevo modelo pedagógico, donde necesariamente cambia el rol tanto 

del estudiante como del profesor, basado en una enseñanza más activa, flexible y 

personalizada, consonante a los ritmos de aprendizaje y necesidades educativas de las 

nuevas maneras de comunicarse. 

• Los jóvenes de la institución han oído hablar de los artefactos tecnológicos asociados a 

las TIC, a pesar de pertenecer a un grupo social de escasos recursos económicos y de 

vivir en área rural en condiciones precarias, conocen los computadores, proyectores, 

tienen acceso a ellas en su colegio, sin lograr comprender en su totalidad el uso 

pedagógico dentro del aula. 
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• Las nuevas tecnologías de la información ofrecen la posibilidad de asociar elementos 

interactivos a los procesos de enseñanza aprendizaje, además de interrelacionar todas las 

áreas del conocimiento, pero requiere del docente, voluntad de aprendizaje y de 

evolución personal, ya que los estudiantes como nativos digitales le llevan una amplia 

ventaja, frente al profesor que ha accedido de manera tardía al uso de las TIC. 

• El éxito de la implementación de la estrategia de uso de tecnología en el aula depende del 

conocimiento que tengan de ellas los docentes y de su compromiso por aplicarlas, sin 

limitarse a promover la adquisición de conceptos teóricos. 

• Resulta evidente la necesidad de realizar acuerdos interdisciplinarios que permitan 

optimizar los recursos tecnológicos en todas las áreas de conocimiento. De manera de no 

limitar la fortaleza pedagógica que ofrecen estos recursos, a una sola área académica, por 

el contrario, deben ser usados por toda la población educativa para su beneficio. 

Por último, (Moreno, 2016) en su documento, potencialidades de las TIC, en el desarrollo de 

la habilidad de escritura, realiza una reflexión acerca de la responsabilidad social y política que 

tienen los maestros, frente a los niños y jóvenes que nacen y crecen en la era digital, sedientos de 

conocimiento mediático, que de conocimiento pensado y reflexionado, y cómo las TIC como 

herramienta de mediación pedagógica puede ayudar a fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la escritura, presenta algunas de las conclusiones que arrojó esta investigación: 

• Las tecnologías por sí mismas no producen cambios en la habilidad escritural de los 

niños, pero su uso con fines académicos genera una gran motivación para los estudiantes, 

creando un ambiente propicio para el aprendizaje. 
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• Dado el lugar relevante que han adquirido las TIC en la sociedad y por ende en las 

instituciones educativas, es importante que los docentes puedan reflexionar en torno al 

papel que están desempeñando y encontrar diversas maneras para aprovecharlas en 

ambientes propicios de aprendizaje. 

• De acuerdo con las tres etapas de la escritura, los estudiantes incrementaron 

sustancialmente su implementación en el escrito al usar tecnologías, al comparar los 

resultados con los escritos realizados con herramientas análogas, comprobándose que si 

se producen cambios positivos con la mediación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la escritura. 

• Es indispensable contar con medidas y procesos complementarios para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura, pues la tecnología es una herramienta, 

un apoyo, y no la base para la enseñanza de la escritura 

• El cambio de una enseñanza tradicional a una constructivista y el empleo de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la escritura, se presenta como una alternativa para la 

apropiación del lenguaje en poblaciones que inician el proceso de adquisición de las 

bases para comunicarse de manera escrita. 

• Los niños responden mejor en su proceso escritural al incorporar las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y aún más cuando se trabajan las tres etapas de la escritura que 

son la planeación, la escritura, y la reescritura. 
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Naturaleza Social del Lenguaje 

Los fundamentos que acompañan y dan fuerza a la investigación se apoyan en un paradigma  

“socio constructivista”, el cual fue propuesto por (Vygotsky, 1979), quien planteó las bases para 

el entendimiento y posterior apoyo a las dificultades que se puedan encontrar en el ámbito de la 

comunicación, en un mundo diverso en donde las culturas, las lenguas los pensamientos, las 

religiones, las políticas y muchas otras cosas son parte del diario vivir, manifestando que se hace 

necesario el entendimiento entre los seres sociales., considerando de gran importancia la 

influencia del entorno en el desarrollo del niño y la niña, en donde éste se convierte en un factor 

de suma relevancia, que en escritos de otros autores (Piaget) no le dan una importancia al mismo. 

(Vygotsky, 1979) expresa, que el aprovechamiento de las actividades sociales y culturales es la 

clave del progreso humano, y que esta asimilación es lo que diferencia a los seres humanos de 

los animales. 

Así mismo Para el entendimiento de las características de la lengua, se hace necesario 

mencionar la interrelación que el autor describe entre el desarrollo del pensamiento y el lenguaje, 

en donde explícita sobre la profunda interconexión entre el lenguaje oral (el habla) y el 

desarrollo de los conceptos mentales; afirma que el pensamiento y la palabra están totalmente 

unidos, y que no es educado tomarlos como elementos totalmente aislados, como lo hacen 

teóricos y lingüistas, que sólo buscan semejantes exactos entre los dos componentes. Si bien 

pensamiento y lenguaje poseen raíces genéticas disímiles, en un determinado instante del 

desarrollo psicológico (a los dos años) ambas líneas se entrecruzan para conformar una nueva 

forma de procedimiento: el pensamiento verbal y el lenguaje racional. “En la filogenia del 

pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles una fase preintelectual en el progreso del 

habla y una fase prelingüística, en el desarrollo del pensamiento, a lo cual sostiene: “El 
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pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta, pero está determinado por un 

proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden hallarse en las 

formas naturales del pensamiento y la palabra” (Vygotsky, 1979). 

Continuando con lo anterior, cabe anotar que cuando se habla de las lenguas que rigen los 

pueblos, estas aparecen dentro de los mismos, desde los primeros años de vida de los individuos 

y que el autor menciona: 

Todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido 

experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, aprendizaje y desarrollo están 

interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. (Vygotsky, 1979, pág. 82) 

Por otra parte, los niños y niñas en el proceso de educación que reciben en las escuelas, 

especialmente en escuela nueva, desarrollan actividades individuales, grupales, como también 

presentan dificultades, que requieren de la orientación del docente, o de sus demás compañeros 

para superarlas, es por ellos que es importante hacer mención a la zona de desarrollo próximo, 

donde el autor la define la distancia entre el nivel de progreso efectivo del estudiante (aquello 

que puede hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer 

con la ayuda de un mayor o un compañero más competente). La relación del concepto vale para 

delimitar los fines de incidencia de la acción en los procesos educativo. La zona de desarrollo 

próximo se hace en la interacción entre el individuo que ya maneja el conocimiento o la destreza 

y aquella que está en avance para adquirirla. Es por esto una prueba del carácter social del 

aprendizaje. 

Otro concepto; el espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el/la niño/a y lo que 

puede llegar a aprender desde la guía o apoyo que le puede proporcionar un mayor o un 
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compañero que posee un aprendizaje un poco más avanzado, quien le ayuda para que este 

competente su aprendizaje.  

De igual modo es necesario entender que los niños y las niñas llegan a la escuela con unos 

presaberes, que se evalúan en la escuela, y que desde la teoría es: 

Entendido como el punto de partida para el desarrollo de la competencia que un 

niño puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona. La diferencia o 

distancia entre esos dos niveles de competencia, en la competencia inicial y la 

competencia final, es lo que es llamado con el término andamiaje, con el que se 

refiere al apoyo temporal que proporcionan los adultos que puede ser padres, 

tutores o maestros, al niño para que este cruce la zona de desarrollo próximo”. 

(Vygotsky, 1979) 

 

La Lengua Nativa para la Preservación de los Pueblos 

Colombia, al igual que otros países latinoamericanos, con toda la riqueza que le representa su 

multiculturalidad y plurilingüismo, ha venido prestando atención a sus lenguas aborígenes en los 

últimos años, aunque ha legislado acerca de esta temática, todavía no existe una política seria 

para la defensa de estas lenguas y de sus hablantes 

Los cuales no se han extinguido gracias a su lucha propia y al apoyo de un sector 

de la sociedad civil, Solo hasta los últimos 20 años del siglo pasado las lenguas 

indígenas y afrocolombianas, aún presentes en el panorama nacional, han sido 

tomadas en cuenta por la academia (Aguirre , 2009). 

Los Embera Chamí son uno de los pueblos colombianos, que sufren el desinterés del que nos 

habla Aguirre y resalta Ulloa cuando dice:   
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Es de resaltar que en tiempos prehispánicos los Embera se conocieron como 

indígenas, “chocó” o “chocoes”, y compartieron la lengua nativa, la cosmovisión 

jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la cultura selvática y 

la estructura social, que radica en unidades familiares la base de su sociedad y en 

unidades sociales más amplias, el desempeño de diversas actividades. (Ulloa, 

1992). 

Los actuales pueblos Embera (Katío, Chamí, Dodiba, y Eperara Siapidara) en tiempos 

prehispánicos compartieron un espacio común y características culturales semejantes tales como 

la lengua, la cosmovisión, el jaibanismo, la movilidad territorial, el gobierno descentralizado, la 

vida selvática, y sus formas de organización y de representación. En lo que antiguamente estaba 

organizado en un territorio amplio y unido a través de las relaciones sociales de diferente orden, 

en donde se inició el proceso de colonización que posteriormente fue fraccionando y 

segmentando. A finales del siglo XX, los Emberá con su territorio fraccionado debido a los 

procesos de conquista, colonización y contacto con otras culturas (indígena, negra, mestizas) y 

teniendo para cada región sus particularidades, mantienen una cohesión a nivel cultural con 

elementos de identidad muy fuertes como su idioma, tradición oral, jaibanismo, organización 

social y una nueva organización política a través de las organizaciones regionales. 

Cuando escuchamos a estas culturas entendemos el por qué la tierra para ellos es tan sagrada. 

Ellos manifiestan: la tierra para nosotros los Emberá de Risaralda es reflejo de nuestra existencia, 

“La madre tierra”, territorio, alimento, agua, aire y espiritualidad que constituye a la vez, el 

elemento más importante en toda nuestra vida, en ella, están depositadas nuestros sueños, 

nuestras luchas, de ella depende su supervivencia material, espiritual, la existencia misma del ser 

indígena en todas sus dimensiones, la tierra nos posibilita mantener y enriquecer nuestra cultura.  

Nuestra tierra está constituida no sólo por espacios geográficos, sino, por todos aquellos que 
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viven y proyectan nuestra vida material, espiritual, ancestral, nuestro plan de vida.  El fenómeno 

de la colonización en nuestro territorio ancestral ha significado reducción y deterioro de nuestro 

entorno geográfico, así mismo la “aculturación” de nuestras comunidades, y con ello la pérdida 

de una serie de elementos de la tradición y la cultura. Han sido cientos de años resistiendo y 

haciendo historia, ahora debemos hacer frente para conservarla. Muchos aspectos de la vida y 

cultura de nuestros pueblos han cambiado y son muchas las causas que han dado origen a la 

nueva “cultura” en que el vestido, la vivienda, la agricultura, el comercio y la educación tienden 

a olvidar elementos originarios. (Ministerio del interior. República de Colombia., 2012, pág. 2). 

Del mismo modo (Nettle , 2000 plantea que “Cada lengua es un museo vivo, un monumento 

de cada cultura” motivo por el cual es indispensable y de gran responsabilidad de toda la 

humanidad propender por la preservación de las lenguas minoritarias como herencia cultural y 

ancestral; afirmación que también apoya (Fiss B, 2008) cuando manifiesta que “Si las lenguas 

indígenas se extinguen esto representaría una pérdida de cultura de los hablantes de esa lengua y 

el conocimiento de sus ancestros”. 

Estas serían algunas de las razones por las cuales se hace necesario, potenciar estrategias en el 

aula de clase, que le posibiliten a los estudiantes de la etnia Embera Chamí, mejorar la 

comunicación escrita, en su segunda lengua, pero fomentando también la preservación de la 

lengua ancestral, su cultura y su pueblo. 

Continuando con lo anterior, los procesos de desplazamiento forzado de los indígenas de su 

territorio y el asentamiento en centros poblados ha ocasionado que se generen ciertas actitudes 

lingüísticas a lo cual Pons (1997) ha definido: “Las actitudes lingüísticas se manifiestan en 
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juicios y percepciones que los hablantes indígenas hacen hacia su lengua materna, orientándolos 

a reforzar su uso o a desplazarla, a cambio del uso de otra lengua de más prestigio”. 

De igual manera, es necesario entender que la lengua indígena es un elemento fundamental de 

la vida e identidad de las comunidades, es el criterio con el que se identifica y distingue a la 

población indígena; conjuntamente, incluye la forma de concebir el mundo y expresa los valores 

de la comunidad que la habla (Navarrete, 2008) y se complementa con el planteamiento de 

Haboud (2009) quién define que “Las situaciones de contacto lingüístico, caracterizadas por 

desigualdades sociales, originan problemas étnicos y sociolingüísticos, estereotipos que llevan a 

normas lingüísticas-educacionales concernientes con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas” 

Dentro de un contexto más amplio, la educación para los niños que hablan idiomas indígenas 

en los países latinoamericanos ha sido conducida en castellano, ya que se asumía que, si dicho 

idioma era importante para sus vidas futuras, había que sumergirlos en él desde el primer día de 

su escolaridad. Se suponía, además, que, al rodear al niño del castellano, al enseñársele 

exclusivamente en este idioma, su adquisición sería fácil e inmediata, situación que no es ajena a 

las aulas de las instituciones educativas colombianas, donde los estudiantes se comunican de 

manera oral y escrita con consecuencias desfavorables, a lo cual algunos escritos exponen:   

La alfabetización en un segundo idioma no radica sólo en lectura y escritura; incluye, además, 

el uso adecuado del lenguaje oral y escrito en diferentes entornos sociales enlazados con otros 

sistemas de símbolos, el uso de tecnología, herramientas y prácticas como discursos que 

enmarcan las normas culturales de un grupo social en particular y la identificación de la persona 

con dicho grupo (Law , 2004). 
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El afrontar una realidad de tener en las aulas estudiantes indígenas, donde el docente tiene un 

desconocimiento de la función de las lenguas maternas, ha originado que no se cuente con 

estrategias especiales para su trabajo, por lo menos en el centro educativo donde se realiza esta 

investigación no está inmersa en el proyecto institucional (P.E.I), lo cual tiene como 

consecuencia el rechazo de la lengua y cultura. 

 El lenguaje Escrito 

Se entiende como una representación de la lengua, por medio de la escritura, pero 

apoyándonos en (Vygotsky, 1979, pág. 160) lo define como: 

Sistema simbólico de segundo grado que, poco a poco, se va convirtiendo en un 

simbolismo directo. Esto significa, según sus propias palabras, que: “el lenguaje 

escrito consiste en un sistema de signos que designan los sonidos y las palabras 

del lenguaje hablado y que, a su vez, son signos de relaciones y entidades reales. 

Gradualmente este vínculo intermedio que es el lenguaje hablado desaparece, y el 

lenguaje escrito se transforma en un sistema de signos que simbolizan 

directamente las relaciones y entidades entre ellos. 

En ese mismo orden de ideas el autor resalta la importancia que tiene el lenguaje escrito en el 

desarrollo cultural de los sujetos, así como en los cambios que tiene lugar en los procesos de 

desarrollo intelectual y lo cual dice:  

Únicamente debemos tratar de imaginar los enormes cambios que se producen en 

el desarrollo cultural de los niños, y que son consecuencia del dominio del 

lenguaje escrito y de la capacidad de leer. Gracias a ello se accede al 

conocimiento de todo aquello que el genio humano ha creado en el campo de la 

palabra escrita.  (Vygotsky, 1979, pág. 175)      

  La Producción Textual 

Hace referencia a la escritura, que, de acuerdo con (Agudelo & Bermúdez, 2018), la definen: 
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Como un acto cognitivo, lingüístico y comunicativo, que involucra el 

pensamiento, el lenguaje y los mensajes o ideas que se intentan comunicar. El 

texto que se construye refleja las ideas que habitan la mente y que se despliegan 

en el papel o en la pantalla del computador como resultado de interpretaciones, 

argumentos, y proposiciones relacionadas con situaciones imaginarias o 

experiencias reales. 

 La calidad de un texto escrito está asociada a aspectos como: La coherencia, que se refiere al 

orden u organización lógica que tienen las ideas en el texto, y determina su estructura 

comunicativa y organizativa. La cohesión, referida al grado de conexión y articulación entre los 

componentes de un texto (anáforas, catáforas, conjunciones, signos de puntuación etc.) La 

adecuación, o grado de adaptación del discurso a una situación de comunicación determinada, 

mediante un registro lingüístico específico. La variedad, recurso lingüístico que se traduce en la 

riqueza léxica de un texto, evitando repeticiones innecesarias. La intención comunicativa, que 

refleja los requerimientos explícitos del texto, su propósito, y su género discursivo. Hace 

comprensible el texto para la audiencia.  

En ese mismo orden de ideas, autores como (Cassany, 1993 (Díaz A. , 1995) nos dicen que el 

proceso de producción textual lleva consigo cuatro fases que son; la planeación, redacción, 

revisión y edición, así mismo argumentan; que para escribir es imprescindible tener nociones del 

tipo de texto que se quiere realizar, su estructura y, sus características, lo anterior conjuga 

claramente con los Lineamientos Curriculares de lenguaje, que tiene establecido el (Ministerio 

de Educación Nacional. MEN, 2011) y que al respecto expresan: 

La escritura se percibe no solo como una codificación de significados a través de 

reglas lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e individual, en el 

que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, 

que están determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina 
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el acto de escribir, es reconocer que tanto la lectura como la escritura, más que 

productos terminados, son procesos cognitivos, que se constituyen a partir del 

testimonio individual y colectivo de la humanidad, el cual se reconstruye a partir 

de las nuevas miradas e interpretaciones que se den según el estado emocional, 

situacional e intelectual del escritor. 

Modelos de Producción Textual 

Rodríguez (1996), afirma que los modelos de producción textual están amparados en teorías 

que buscan explicitar la escritura y la importancia que tiene dentro del aula como factor 

investigativo donde se deben tener en cuenta una serie de aspectos que están relacionados como 

el medio sociocultural; el propósito, el lector, el texto, la función del maestro o profesor; el 

funcionamiento del modelo y los procesos de lectura o de escritura que se encuentran inmersos 

dentro de éstos; con base en lo anterior, mencionamos algunos de los principales tipos de 

producción textual: Modelo de Nystrand (1982), Beaugrande y Dressler (1982), Bereiter y 

Scardamalia (1982), Candlin y Hyland (1999), Grabe y Kaplan (1996), Coulthard (1994), 

Sinclair (1994), Bhatia (1999), en nuestro caso hemos seleccionado el modelo de  Hayes y 

Flower (1980). 

3.4.1.1.1. Modelo de Hayes y Flower. 

Álvarez y Ramírez, apoyados en (Hayes & Flower, 1980) dice que Este modelo se considera 

como una construcción prototípica desde la cual se generan otras; la escritura se caracteriza no 

solamente por los propósitos, las estrategias, los planes y los objetivos, sino también por los 

recursos discursivos (retórica) del lenguaje escrito. 

El modelo de (Hayes & Flower, 1980) presenta una descripción organizada de la estructura de 

la producción escrita al incorporar elementos relevantes como la memoria de trabajo, la 

motivación o las emociones y los procesos cognitivos de interpretación y de reflexión. Rompe la 
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concepción lineal y unidireccional de la producción escrita y rescata las interrelaciones que se 

gestan en la misma: la interrelación del contexto social (la audiencia, los colaboradores) con el 

contexto físico (el texto producido, los medios de composición). 

Hayes muestra la interrelación mutua de los procesos anteriores con los procesos cognitivos 

(la interpretación textual, la reflexión, la textualización) y los elementos motivacionales / 

emocionales (los objetivos, las predisposiciones, la motivación, las creencias y las actitudes, el 

cálculo coste / beneficio). En el modelo (ver Fig. 1) se señalan la función mediadora y de 

instrumentalización que el individuo realiza a través de la memoria de trabajo (la memoria 

fonológica, la libreta visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo cognitivo de composición escrita (Hayes, 1996). Figura 1.  Modelo cognitivo de composición escrita (Hayes, 1996) 
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Mediante la activación de la memoria a largo plazo —MLP—, de los conocimientos previos 

lingüísticos y extralingüísticos, y del reconocimiento del contexto de producción, el escritor crea 

una imagen del destinatario del texto, de las condiciones socioculturales en las que se desarrolla 

y desde las cuales da significado al texto (Flower y Hayes, 1979; Hayes y Flower, 1980; Hayes, 

1996), es decir, construye una interrelación virtual constante entre el escritor —emisor y el 

interlocutor—lector.  

En este proceso, resaltamos la reflexión y/o el desarrollo de nuevas representaciones a partir 

de las existentes, dado que hace posible: la solución de problemas o la elaboración mental de una 

secuencia para lograr el objetivo; la toma de decisiones o la evaluación y la elección del camino; 

y las inferencias o la elaboración de la información nueva a partir de la existente. La reflexión 

como proceso cognitivo adquiere una dimensión compleja por cuanto que se incrusta en 

operaciones cognitivas, como: 

• La Planificación 

La planificación del texto se entiende como una estrategia para conseguir acciones propuestas 

para una meta. El texto debe ser relevante a la situación y debe ser tratado como una progresión 

de estados de conocimiento intelectual, emocional, social, etc. La planificación debe ser 

relevante al objetivo de escritura, a los recursos y materiales; a las acciones y a los eventos, a la 

resolución de problemas. La planificación incluye grados de motivación y de decisión para la 

elaboración del texto. 

Como reconocen Hayes y Flower, tanto el sentido común como la investigación educativa 

muestran que los escritores planifican constantemente (prescriben, reescriben) a medida que van 

componiendo (escribiendo) su texto, y no lo hacen en etapas claramente identificables. Ello pone 
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de manifiesto la concepción de la escritura como proceso (y no sólo como producto), en el que la 

mejor manera de entender dicho proceso de redacción es estudiar a un escritor mientras escribe 

(observar y describir lo que dice y lo que hace cuando escribe: protocolos de razonamiento en 

voz alta). 

• La textualización.  

En esta etapa, según Hayes, el escritor reconsidera las pistas detectadas en la etapa anterior, 

recupera el contenido semántico almacenado en la MLP, vierte dichos contenidos en la memoria 

de trabajo, elabora una posible forma verbal para expresar dicho contenido y la almacena en la 

memoria articulatoria temporal, evalúa dicha forma, y, si es adecuada, redacta tomando en 

cuenta las normas lingüísticas, retóricas y pragmáticas. 

• La revisión. 

En esta etapa, el autor reconoce tres planos: i) el control estructural o esquema de la tarea; ii) 

los procesos fundamentales de interpretación, reflexión y producción; y iii) los recursos o 

memoria de trabajo y MLP. El estudiante revisa permanentemente el proceso de producción y el 

producto. Por ello, un modelo preciso, como admite Hayes, debe reconocer los procesos básicos 

del pensamiento que integren la planificación y la revisión. 

• La reescritura. 

Es volver sobre la primera versión del propio texto, revisar varias veces lo escrito, para 

mejorar y tener una versión definitiva, ya que tanto los niños, como jóvenes prestan poca 

atención a lo que van construyendo en sus textos.  

En síntesis, (Hayes & Flower, 1980) identifican en la escritura procesos psicológicos y 

operaciones cognitivas tales como: planificar, recuperar ideas de la memoria, establecer 
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inferencias, crear conceptos, resolver problemas, desarrollar una determinada imagen que se 

tiene del lector y comprobar lo que se ha escrito sobre esa imagen, entre otros. Dichas 

operaciones conciencian al escritor sobre las condiciones, las limitaciones y las proyecciones de 

la producción del texto, a la vez que conducen al escritor a generar procesos metacognitivos 

sobre sus capacidades y sus carencias, y en este contexto, a tomar decisiones. 

  Lingüística oracional.  

Tomando a Alcaraz, quien se apoya en Robins, define que ésta tiene como eje principal la 

oración y su estructura, donde la unión de palabras da significado a la expresión de un 

pensamiento completo. (Robins 1968) 

 El sustantivo. 

Constantemente los estudiantes en su diálogo están mencionando una serie de palabras, que 

nombran personas, objetos, lugares, animales, plantas y sentimientos, a esto es lo que se le 

denomina sustantivo, de acuerdo con algunos autores, éstos se clasifican en Comunes, propios, 

concretos, abstractos, individuales, colectivos (Gutierrez, y otros, 2009, pág. 22). 

 El Género del Sustantivo 

De este mismo modo, todos los sustantivos tienen género masculino o femenino; son 

masculino cuando se refieren a un hombre o al macho de una especie y femeninos, cuando se 

refieren a una mujer o a la hembra de una especie.  

 El Artículo 

De acuerdo con el diccionario de la real academia española, lo define “Clase de palabras 

cuyos elementos especifican si lo designado por el sustantivo o el grupo nominal al que este 
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determina constituye o no información consabida” es decir son un tipo de palabras que se 

colocan delante del sustantivo, indicando su género, estos son: el, la, los, las.  

 Concordancia entre el Sustantivo y el Artículo 

Se presenta cuando el artículo concuerda con el género, femenino o masculino, del sustantivo.  

Lingüística Textual 

Se centra en el estudio del texto como unidad máxima de sentido, teniendo en cuenta la 

estructura, tipo, coherencia y cohesión, así también como el uso, la elección y decisión que 

adoptan sobre el signo las personas que intervienen en la comunicación. (Robins 1968). 

 Opción de Persona.  

Se refiere al papel que realiza el hablante, el oyente u otro interviniente, está representado por 

pronombres personales, yo, tu, él, tienen formas específicas para el singular y el plural. 

 Opción de Espacio. 

 Es el lugar donde se encuentran los objetos y en el que los eventos que ocurren tienen una 

posición y dirección relativas. 

  Tiempo. 

 Es la forma que toma el verbo para expresar que una acción tiene lugar en un determinado 

momento, presente, pasado y futuro. 

Tiempo presente: La acción coincide con el momento en que se habla. 

Tiempo pasado: La acción se realizan en un momento anterior al que se habla. 

Tiempo futuro: La acción se realizará en un momento posterior al que se habla. 
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 Conectores. 

 Son marcas que orientan al lector en el descubrimiento de la coherencia que subyace en la 

estructura superficial del texto, es como el escritor organiza retóricamente y lógicamente la 

información de sus textos, de acuerdo a su funcionalidad los conectores pueden ser; aclaración, 

repetición, adición, causa, comienzo, conclusión, continuidad, entre otros (Díaz, 1987, págs. 32-

43). 

 El Género Narrativo. 

El género narrativo (o género épico) es una expresión literaria que se caracteriza por relatar 

historias imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia ajena 

(en la mayoría de los casos) a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia 

literaria toma sus modelos del mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre 

fantasía y vida es lo que le da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la 

persona.  

 La Narración. 

La narración es la forma de relatar hechos reales o ficticios, siendo lo más normal utilizar el 

tiempo pasado para señalar los hechos. Una narración puede ser muy breve y referirse a hechos 

de una manera muy rápida y general.  Martínez apoyada en  (Bruner, 1997, pág. 14) define que 

“La narración es la forma de expresión privilegiada por las personas, es el discurso que refleja 

las operaciones cognitivas más básicas de la organización de la experiencia”. 

 La Descripción. 

Es un tipo de texto en el que se dice como es un objeto, un animal, una persona o un lugar, es 

un proceso que forma parte de la comprensión lectora en los niños. Es una herramienta vital que 
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está íntimamente relacionado con el principio de observación. Se describe lo que se observa 

(Cáceres, 2018).  

Se puede hacer una descripción usando características principales del lugar, persona u objeto, 

también se describe usando adjetivos para calificar sus características o cualidades. 

 Las TIC 

Con el acceso a las TICS, la educación ya no es vista únicamente como un instrumento para 

promover el desarrollo, la socialización y la enculturación de las personas, o como un 

instrumento de construcción de la identidad nacional o como un medio de construcción de la 

ciudadanía. En este escenario la educación adquiere una nueva dimensión: se convierte en el 

motor fundamental del desarrollo económico y social. Tradicionalmente, la educación ha sido 

considerada una prioridad de las políticas culturales, de bienestar social y de equidad. En la 

sociedad de la información, de las TIC, la educación y la formación se convierten en pilares 

estratégicos para las políticas de desarrollo, con todo lo que ello implica. (Coll, 1994, págs. 3-

29). 

Con la evolución de la sociedad de la información, y las transformaciones que ha tenido el 

sistema educativo, la dotación en escuelas y colegios de equipos tecnológicos, el acceso a 

internet a establecimientos y familias de todos los estratos sociales obliga a que, en todas las 

actividades del quehacer educativo y formativo, este acompañada las TIC, presentándose ésta 

como un instrumento mediador para promover el aprendizaje, tanto desde lo cuantitativo como 

cualitativo. Por otra parte, las TIC hacen posible, la supresión de las barreras espaciales y 

temporales, permitiendo que más personas accedan a la formación y la educación, elementos 
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como la multimedia e Internet, disponen de una infinidad de recursos que aumentan las 

posibilidades educativas del aprendizaje. 

Las Imágenes 

El uso de las imágenes en el aula de clase ha venido cobrando importancia en las instituciones 

educativas, gracias al acceso a una serie de materiales visuales como dibujos, fotos videos, 

internet, entre otros. Según Madej, quien se apoya en Włodarski; “Las actividades que emplean 

imágenes pueden fomentar el interés del alumno hasta tal punto que su actitud hacia la materia 

cambia, siendo éstas más atractivos” (Wlodarski, 1971). 

Las imágenes se dividen en retratos y símbolos. Los retratos pueden ser directos, (ejemplo: un 

retrato, el dibujo de un camello), indirectos (por ejemplo, la foto de un hombre que rescata a 

otros y simboliza valentía). Los símbolos, en cambio, se dividen en abstractos (señales de 

tránsito) y metafóricos (una cruz que simboliza el cristianismo). 

Uso de Equipos TICS 

Monsalve N, y Monsalve C, quienes se apoyan en autores que mencionan a continuación 

dicen; La introducción del ordenador en las aulas de educación, como señala (Cabero, 2000), 

tiene su base en la necesidad de innovación educativa porque conceptos, técnicas y modos de 

producir el conocimiento en la sociedad y en el aula han ido evolucionando. Para (Cabero, 2007), 

los nuevos entornos de aprendizaje deben estar enriquecidos con materiales didácticos que lleven 

inmersa la tecnología. La nueva sociedad del conocimiento ofrece un gran potencial de 

herramientas y dentro de ellas se encuentra la computadora como herramienta básica para la 

enseñanza y el aprendizaje. 
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Así mismo, (Ortega, 2003) menciona que en los centros educativos debe integrarse el 

ordenador como medio facilitador en el desarrollo de actividades que van desde los usos básicos 

de los programas como Word, Excel, Power Point y otros, hasta la interacción a través de gran 

cantidad de materiales interactivos que promueven el desarrollo potencial del educando y 

propician aprendizaje significativo.  

En términos generales, (Cabero, 2007) señala que la computadora en el aula ofrece entornos 

de trabajo en grupo, trabajo direccionado por el docente para reforzar el conocimiento o 

introducir a los estudiantes en un concepto concreto, el uso de juegos o programas creativos para 

motivar al alumno a expresarse, crear, tomar decisiones para obtener uno u otro resultado o 

sencillamente mejorar o reforzar habilidades, conocimientos o actitudes.  

De igual manera, (Medina, 2003) menciona que cada día las TIC están incursionando en la 

educación y por ende en los centros escolares. Los alumnos de hoy ya tienen acceso a 

computadoras, las cuales utilizan para realizar sus actividades escolares dentro y fuera del aula 

de clase. Además, la computadora es una herramienta esencial de uso diario, tanto para docentes 

como para los educandos que facilitan el desarrollo de actividades, motivan a los educandos y se 

promueve la construcción de aprendizajes significativos. 

 Impacto de las TICS 

Según (Pelgrum & Law, 2003), la experiencia internacional ha demostrado que las TIC se han 

incorporado al currículo escolar de diversas maneras, afectando el aprendizaje una de las formas 

ha sido; aprendiendo a través de las TIC. Refiere a la integración efectiva de las TIC al currículo, 

como herramientas esenciales de enseñanza y aprendizaje, que intervienen y condicionan los 

procesos de transmisión y construcción del conocimiento, dentro y fuera de la escuela, siendo 
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una de las formas más innovadora y significativa para la educación usando tecnologías. En ella el 

papel que desempeñan los docentes y los estudiantes se ve modificado por nuevas estrategias y 

metodologías que favorecen un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivo, en el que se 

promueve la participación y el alumno es activo en su aprendizaje. 

En ese mismo orden de ideas (Hernández, Acevedo J, Martínez, & Cruz) expresan que: Los 

docentes son un factor clave del uso efectivo de las TIC en el aula, ya que son ellos los que 

facilitan o restringen la incorporación de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante la regulación del tipo y calidad de las interacciones entre estudiantes y 

recursos. Los alumnos deben adquirir competencias, que los capaciten para dar sentido al uso de 

la herramienta y a la información que se obtenga a través de ellas para el aprendizaje 

significativo. En esta perspectiva, docentes y estudiantes son protagonistas y responsables del 

uso efectivo de las TIC. 

 Competencias Básicas en Lectoescritura y TIC 

Cuando analizamos las competencias en lectoescritura y tic vemos como Montes (2007) 

define que, para ser plenamente alfabetos, en el mundo de hoy, tanto docentes como estudiantes 

deben dominar las nuevas competencias que requieren las TIC. Pues bien, se quiera o no, 

estamos obligados a movernos en un mundo de tecnología que cada día incursiona más en el 

mundo del ser.  

Pero no podemos desconocer que el lenguaje es fundamental para el desarrollo de todos los 

ámbitos humanos, la Ley 115 de 1994 (Ley general de Educación) y los lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana se enfocan en fortalecer la construcción de la comunicación 

significativa verbal y no verbal, donde escuchar, hablar, leer y escribir toman sentido en los actos 

de comunicación. 
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Es así entonces, como la relevancia de las nuevas tecnologías en la educación cobra fuerza, ya 

que el desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas son habilidades necesarias en la 

actualidad, para enfrentar y resolver problemas, en una realidad que cambia vertiginosamente. 

Del mismo modo lo menciona Montes (2007) quien determina para ser plenamente alfabetos, 

en el mundo de hoy, tanto docentes como estudiantes deben dominar las nuevas competencias 

que requieren las TIC. Entonces, cuando vemos los planteamientos de Díaz (2003), donde refiere 

que las estrategias de aprendizaje son los procedimientos que el docente aplica en el aula de 

manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva, promoviendo así el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos, objetivo que encaja con las alternativas que ofrece el uso de las 

nuevas tecnologías, encontramos una razón más que justifica la apropiación de ésta. Como lo 

plantea, Zabala (2006), quien refiere que detrás de la labor docente subyace la idea del 

aprendizaje permanente, ante la necesidad imperiosa que los docentes tienen de actualizar su 

conocimiento, convirtiéndose en aprendices constantes, para así poder responder de manera 

adecuada a las necesidades del contexto globalizado actual. 

Es así entonces como la innovación en el ámbito metodológico se concreta en la 

implementación de una metodología de enseñanza que garantice tanto la asimilación de 

contenidos teóricos como el aprendizaje de procedimientos y destrezas (Cabré, 2006) dice que 

para ello se requiere que los docentes adquieran competencias tecnológicas traducidas en 

potenciación hacia las habilidades de sus estudiantes.  En ese sentido, sobre la Educación y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, se observa que éstas se encuentran 

relacionadas y complementadas no sólo por las nuevas formas de socialización que se generan a 

través de estas, sino además por el cambio y transformación que soportan los procesos de 

enseñanza aprendizaje, y la flexibilización del modelo pedagógico, (UNESCO). 
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Cundo llevamos la mirada más allá, Brunner (1999), afirma que las sociedades modernas 

dependen ahora cada día más de la capacidad de aprender de sus miembros. Que son sociedades 

donde la competencia más decisiva (y valorada) radica en saber emplear eficazmente todos los 

medios de acceso a la información y utilizar ésta para generar un conocimiento que permita un 

desempeño adecuado en los diversos roles en que se desenvuelven las personas. 

 Aspectos Cognitivos de las Herramientas TIC 

De acuerdo con (Gómez, 2016, pág. 123) dice que “Las TIC como puente cognitivo aludimos 

directamente a la conexión de nuevos conceptos con alguna idea de carácter más general ya 

presente en la mente de los estudiantes y los docentes, que posibilitan el logro de aprendizajes 

significativos” todo parte de una las necesidades que el docente conoce de manera particular de 

sus estudiantes y que en el aula de clase los transforma, en una interrelación docente, estudiante, 

contenidos, y que bien (Coll C. , 2007)al respecto dice:  

El proceso de construcción de conocimientos entre profesor-estudiante, va más 

allá de los comportamientos comunicativos que se producen entre ellos. Esto 

implica, pasar de un análisis de la interacción a un estudio de la interactividad, 

donde se trasciende de una mirada de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

centrados en los comportamientos e intercambios comunicativos del profesor con 

los estudiantes, a una relación interpsicológica que subyace de la actividad 

conjunta entre profesor-estudiantes-contenidos. (Coll C. , 2007, pág. 126) 

Lo anterior se presenta, previamente si el docente dentro de su función misional ha consultado 

las características cognoscitivas y de personalidad del estudiante, como los aspectos 

interpersonales y sociales del ambiente de aprendizaje, que en un momento determinado afecten 

la motivación para aprender y asimilar el material de estudio, donde previamente se ha 
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seleccionado la herramienta TIC, su funcionalidad y su importancia como enlace en la 

adquisición del conocimiento. 

 Enfoque Pedagógico de las TIC 

Los entornos de enseñanza y aprendizaje que incorporan las TIC no solo proporcionan una 

serie de herramientas tecnológicas, de recursos y de aplicaciones de software informático y 

telemático, que sus usuarios potenciales pueden utilizar para aprender y enseñar. Por lo general, 

las herramientas tecnológicas van acompañadas de una propuesta, más o menos explícita, global 

y precisa según los casos, sobre la forma de utilizarlas para la puesta en marcha y el desarrollo de 

actividades de enseñanza y aprendizaje. Lo que los usuarios suelen encontrar, de hecho, son 

propuestas que integran tanto los aspectos tecnológicos como los pedagógicos o instruccionales y 

que adoptan la forma de un diseño tecno-pedagógico o tecno-instruccional con los siguientes 

elementos: una propuesta de contenidos, objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, así 

como orientaciones y sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; una oferta de herramientas 

tecnológicas, y una serie de sugerencias y orientaciones sobre cómo utilizar estas herramientas 

en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. (Coll C. , 2007, pág. 4). En este 

orden de ideas, se relacionan algunos ejemplos de cómo algunas actividades de las TIC en su 

función de mediador entre las relaciones profesor y alumno o, entre los alumnos, se usan: 

Utilización de las TIC para llevar a cabo intercambios comunicativos entre profesores y alumnos, 

relacionados con los contenidos o las tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje (Foros, 

trabajo colaborativo a través de wikis, exposición de trabajos con ayudas ofimáticas). 

Intercambios comunicativos ente los estudiantes relacionados con los contenidos o las tareas y 

actividades de enseñanza y aprendizaje (Aportes a trabajos en líneas, transferencia de 

documentos, imágenes por redes sociales) etc.  
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Utilización de las TIC para llevar a cabo intercambios comunicativos entre profesores y 

alumnos no directamente relacionados con los contenidos o las tareas y actividades de enseñanza 

y aprendizaje (presentación personal, solicitud de información personal o general, saludos, 

despedidas, expresión de sentimientos y emociones, etc.). Intercambios comunicativos ente los 

estudiantes no directamente relacionados con los contenidos o las tareas y actividades de 

enseñanza y aprendizaje (presentación personal, solicitud de información personal o general, 

saludos, despedidas, expresión de sentimientos y emociones, informaciones o valoraciones 

relativas a temas o asuntos extraescolares, etc.). 

 Relación entre Tecnología y Pedagogía 

Debemos entender que  las relaciones entre tecnología, pedagogía y formación docente en la 

actualidad, son complejas por el sentido reduccionista que se ha visto, varios estudios han 

arrojado que ni la incorporación, ni el uso en sí de las TIC han conllevado a la transformación, 

innovación y mejora de las prácticas educativas debido a que se ha instalado en la escuela el 

pensamiento pragmático del enseñar y no el del aprender por parte del grupo profesoral, así, la 

apropiación de las TIC y su aplicación resulta reforzando unas prácticas tradicionales en lugar de 

transformarlas, (Coll & Martí, 2001, págs. 623-651) comenta frente al uso de las TIC, que ellas 

más que una novedad en el espacio escolar “Permiten crear entornos que integran los sistemas 

semióticos conocidos y amplían hasta límites insospechados la capacidad humana para presentar, 

procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de información con cada vez con menos 

limitaciones de espacio y de tiempo”, y que por ello, están sujetas al paradigma del docente, que 

puede ser “Reduccionista”, al utilizarlas como una estrategia de transmisión o puede ser 

“constructivista” cuando el maestro tienden a utilizarlas para promover las actividades de 

exploración o indagación de los alumnos, al trabajo autónomo y al trabajo colaborativo.  
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Es de entenderse entonces, que las TIC son solo un referente para el desarrollo del proceso 

formativo de los estudiantes, pero también del maestro y están inevitablemente sujetas a las 

interpretaciones que los participantes hacen de ellas; la manera como profesores y estudiantes 

organizan e implementan las actividades son el resultado de un proceso de negociación y de 

construcción conjunta, de manera que tanto las formas de organización de la actividad que se van 

desarrollando a lo largo del proceso educativo, como los usos que se hace de ellas, no puede ser 

solo la aplicación del diseño tecno pedagógico establecido de manera puramente necesaria, sino 

que debe estar redefinido y establecido a partir de factores como los conocimientos previos, 

expectativas, motivaciones, el contexto institucional y sociocultural entre los que ocupa un lugar 

destacado la propia dinámica interna de la actividad conjunta en torno a los contenidos y tareas 

de aprendizaje.  

 El Maestro como Agente Positivo y no las TIC como Mito 

Si el maestro no está dispuesto en transformar sus creencias y prácticas pedagógicas e 

interesado en aprender para tener conocimiento y dominio de los recursos tecnológicos, y al 

mismo tiempo, si no está dispuesto a hacer uso de ellos en el aula, aunque conlleve cambios 

estructurales de su rol y transformación en el enfoque del proceso de enseñanza aprendizaje. A 

pesar de que las TIC han estado y están muy presentes en el discurso pedagógico, aún no han 

encontrado su reconocimiento real en la escuela, en este sentido, resulta muy significativa la idea 

expresada por (Martínez, 2000) “las TIC están en la escuela, pero no son escuela”.  

Si se analiza los planes de estudio de una institución, e involucramos en éste las tecnologías 

vemos como las TIC se contemplan como herramientas de búsqueda, acceso y procesamiento de 

la información cuyo conocimiento y dominio es absolutamente necesario en la sociedad actual, 
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es decir, si se contemplan como contenidos curriculares, como objeto de enseñanza y 

aprendizaje, la valoración es relativamente positiva y las perspectivas de futuro optimistas. 

 

 Las TIC y su Compatibilidad en el Aula de Clase  

Vemos entonces como las TIC pueden ser utilizadas en el marco de planteamientos 

pedagógicos y prácticas de aula sin que sean muy diferentes entre sí, y su incorporación a la 

educación escolar no se comporta necesariamente como la sustitución de un plan escolar, más 

bien nos brinda un apoyo como una herramienta de gran valor educativo. En suma, podríamos 

decir que las TIC están transformando los escenarios educativos tradicionales, oxigenando las 

enseñanzas vivas en el tiempo, pero a la vez están haciendo aparecer otros nuevos escenarios 

para la adquisición del  aprendizaje, dándonos un apoyo de vital importancia en la interacción, 

para la adquisición del conocimiento y el aprendizaje, y llevándonos a un mundo de acciones 

más rápidas y precisa, donde el uso de las herramientas tecnológicas se convierten en una acción 

que encadena los aprendizajes para darles una resolución rápida y de mejor calidad en cuanto al 

tiempo y la precisión. Uniendo la capacidad de la máquina con el ser y la unión los seres a través 

de la máquina. 

 

 El Favorecimiento de las TIC en la Escritura 

La lectura y escritura son pilar fundamental para los procesos de enseñanza- aprendizaje, y 

representan actividades intelectuales en la medida en que requieren de las funciones del 

pensamiento. Como explican (Flores & Martín, 2006, págs. 69-79), en este mismo orden de ideas 

(Cuetos, 1989, págs. 71-84) manifiesta que tanto la lectura como la escritura comparten procesos 

psicológicos iguales; la primera, parte del signo para alcanzar un significado y un sonido 
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representativo, en el caso de la lectura en voz alta; el segundo, conlleva partir del significado o 

del sonido para concretar un signo gráfico. Igual, no debe desconocerse el marco cultural de 

estos procesos, pues el significado y las representaciones que subyacen de las actividades de 

lectoescrituras se encuentran en el contexto cultural de los sujetos. 

La incursión de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, se ha 

constituido en una necesidad y una urgencia, ya que la sociedad ha venido valorando el acceso al 

conocimiento y este ha sido apropiado y revalorado a través de las tecnologías. La escuela hoy se 

enfrenta a retos que ha traído la llamada sociedad del conocimiento, que además de formar 

sujetos para la interdisciplinariedad, la innovación, la ciudadanía y la ética, es la capacidad para 

adoptar tecnologías e incorporarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde los 

currículos, incentivar objetos, herramientas que fomenten la escritura y la lectura a través de las 

TIC.  

 

 Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo, tiene su origen en el Socioconstructivimos, en donde (Vygotsky, 

1979) Se acerca con esta visión del desarrollo y del aprendizaje, dándonos una perspectiva del 

lenguaje escrito como algo no reductible a variables de conocimiento de un solo ser, sino 

concebido como una construcción social. 

De acuerdo con lo anterior, (Coll, Mauri, & Onrubia, 2008), plantean que el aprendizaje 

colaborativo tiene la necesidad inminente de incorporar el diseño de ambientes de aprendizajes 

que implementen un conjunto de metodologías didácticas, talleres y actividades o recursos 

orientados hacia la colaboración y trabajo en equipo de los estudiantes y el docente, en los que se 

enfoca a promover la capacidad de autonomía por parte de los aprendices de un área particular. 
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 Componentes Básicos  

El aprendizaje cooperativo/colaborativo necesita de unos factores que son determinantes a la 

hora de configurarse como una estrategia de aprendizaje manifestada por medio de la 

construcción social, estos factores son: 

 Interdependencia Positiva.  

Corresponde a la relación de estudiante-estudiante para alcanzar una meta en común, ya que 

sin la disposición ni compañerismo sería una tarea difícil de lograr. De este modo los miembros 

de un equipo tienen que estar coordinados en la tarea correspondiente, a su vez de ser consciente 

que todos son importantes en el equipo y que los resultados que se obtengan no son sólo 

individuales sino también grupales. 

 

 Intervención Promotora Cara a Cara. 

 Además de la interacción e intercambio verbal que se da entre los estudiantes de un equipo, la 

asistencia de los integrantes es tan fundamental como la participación, por eso el compartimiento 

de los recursos es esencial para el alcance de metas tanto grupales como personales.  

 

 Responsabilidad y Valoración Personal. 

 Es tanto la evaluación personal como grupal y tiene el propósito de conocer qué puntos se 

pueden mejorar o reevaluar, así como de asistir a los demás compañeros en pro de alcanzar un 

mejor desempeño que afecte positivamente en la consecución de los objetivos propuestos. De 

esta manera todos aprenden juntos, lo que garantiza mejor entendimiento entre los miembros. 
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 Habilidades Interpersonales y Grupales. 

 Los miembros de un grupo comprenden la importancia de aprender las habilidades sociales 

para una verdadera cooperación, no obstante, los valores y actitudes como la perseverancia, la 

tolerancia, responsabilidad colectiva - personal, equidad, la justicia entre otros, cobran relevancia 

y los miembros se motivan a implementar la estrategia del trabajo en equipo. 

 

 Procesamiento en Grupo. 

 Hace énfasis en la participación y la reflexión de los miembros del grupo frente a los alcances 

de las tareas realizadas y las metas por alcanzar, así mismo como las prácticas interpersonales y 

personales que más les convenga  

Para (Johonson & Johonson, 1999) hay ciertas diferencias entre la educación tradicional y el 

aprendizaje colaborativo/cooperativo, dado que en el primero se enfoca más en el producto, 

mientras el segundo hace más énfasis en el proceso que el resultado, de este modo exponen las 

diferencias en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 



71 

Tabla 1. Diferencias entre la educación tradicional y el aprendizaje. 

Aprendizaje colaborativo/cooperativo Clase tradicional 

-Interdependencia positiva 

-Valoración individual 

-Miembros heterogéneos 

-Liderazgo compartido 

-Responsabilidad grupal 

-Enfatiza la tarea y su mantenimiento 

-Se enseñan habilidades sociales 

-El profesor observa e interviene 

-Se piensa en equipo 

-No existe Interdependencia positiva 

-No hay valoración individual 

-Miembros homogéneos 

-Solo hay un líder 

-Responsabilidad individual 

-Solo enfatiza la tarea personal 

-Se ignoran las habilidades sociales 

-Se ignoran los equipos 

-No hay procesamiento en equipo 

Fuente: Según Johonson R y Johonson D. 

 Construcción Guiada del Conocimiento, Estudiante Docente 

En el manejo de la construcción guiada del conocimiento, se utilizará la técnica de ítem 

práctico, de acuerdo con (Mercer, 1997)Nos dice que esta técnica se  utiliza para ayudar a los 

estudiantes a hacerse cargo de la importancia de los conocimientos que ya se han dado, para 

ayudarles a darse cuenta de lo que ya saben, instruyéndoles las continuidades en sus experiencias 

(pasadas, presentes y futuras), y para presentarles los nuevos conocimientos de una manera que 

les permita darles sentido a partir de lo que ya saben. 

 

 Educación Experiencial 

Esta se describe como una dinámica continua, que se retroalimenta de sí misma, necesitando 

cada vez contextos más complejos o evolucionados para poder producir conocimiento nuevo 

(Urrutia 2009), el cual se construye en la interacción con el contexto en el que se desenvuelve la 

vida de los niños y niñas. Para este caso, se tiene en cuenta las vivencias que narran los 
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estudiantes, los cuales sirven de herramienta facilitadora en la búsqueda que de mejoren el uso 

del género, y el artículo en sus producciones escritas. 

 

 Escuela Nueva 

En la Escuela Nueva el estudiante es concebido como el eje central del proceso de 

aprendizaje. El alumno es una persona activa y responsable de su aprendizaje, analiza, cuestiona, 

y aprende a aprehender. Por su parte el docente es el promotor de la formación integral, del 

desarrollo de capacidades creativas, de actitudes positivas ante la vida y de la autonomía del 

estudiante; además, tiene en cuenta los intereses y motivaciones de los mismos. Sumado a eso se 

les enseña a los niños estrategias que les ayuden a un autoaprendizaje más rápido y efectivo. 

De acuerdo con Fullan, en un artículo publicado en el Portal Educar Chile la Escuela Nueva 

es “Una comunidad para el aprendizaje, donde la participación es fundamental en la 

implementación del cambio”. Junto a la premisa anterior (Fullan, 2002, pág. 69) afirma que:  

La implementación del cambio educativo implica 3 aspectos fundamentales que 

se deben incluir, para alcanzar un determinado objetivo pedagógico o conjunto de 

objetivos.  El primero consiste en el posible uso de materiales nuevos o revisados, 

el segundo hace referencia al uso de nuevos enfoques didácticos, y el tercero 

propone la alteración de las creencias.  

 

Estos aspectos sin duda significan preparación y ejecución por parte de los docentes en un 

primer paso, por lo cual el rol del profesor, aunque es activo no significa que sea el eje sobre el 

cual se da el proceso educativo.  
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 La Motivación 

De acuerdo con (Ospina, 2006) uno de los aspectos más relevantes para que se dé el 

aprendizaje es la motivación y no hay duda alguna acerca de que cuando esta no existe, los 

estudiantes difícilmente aprenden.  La motivación se constituye en el motor del aprendizaje; es 

esa chispa que permite encenderlo e incentiva el desarrollo del proceso. Según, (Ospina, 2006) 

quien se apoya en Woolfolk “La motivación se define usualmente como algo que energiza y 

dirige la conducta” De esta manera, entra a formar parte activa del accionar del estudiante. 

El autor expresa, que uno de los aspectos fundamentales que incide directamente sobre la 

motivación son las relaciones entre el alumnado y sus profesores, éstas deben enmarcarse en el 

sentido que se le da al aprendizaje. Para ayudar a encontrar ese sentido se debe guiar al alumno 

respecto “A representarse los objetivos de lo que se propone y los motivos por los cuales debe 

realizarlo”, (Sole, 2001, págs. 32-43), al respecto también dice que existen motivaciones altas y 

bajas en los estudiantes y diferentes estilos que implican otras expectativas y recompensas 

externas. En concordancia con esto, han sido definidas motivaciones intrínsecas y extrínsecas, 

que hacen parte de los enfoques cognitivos de la motivación del ser hacia la comprensión de la 

realidad que lo rodea y que, a su vez, se relacionan con criterios externos e internos. 

 

 Motivación Intrínseca. 

Tiene su procedencia a partir del propio sujeto, está bajo su dominio y tiene como objetivo la 

experimentación de la autorrealización, por el logro de la meta, movido especialmente por la 

curiosidad y el descubrimiento de lo nuevo.  Los alumnos intrínsecamente motivados toman el 

aprendizaje en sí mismo como una finalidad y los incentivos para aprender se encuentran en la 
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propia tarea, por lo cual persiguen la resolución de ella y “Tienden a atribuir los éxitos a causas 

internas el esfuerzo. 

 

 Motivación Extrínseca. 

“Es el efecto de acción o impulso que producen en las personas determinados hechos, objetos 

o eventos que las llevan a la realización de actividades”, pero que proceden de fuera.  De esta 

manera, el alumno extrínsecamente motivado asume el aprendizaje como un medio para lograr 

beneficios o evitar incomodidades. Por ello, centra la importancia del aprendizaje en los 

resultados y sus consecuencias. 

 

  Secuencia Didáctica 

De acuerdo a  (Zabala V, 2008, pág. 1) determina la secuencia didáctica como “Un conjunto 

de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos 

educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el 

alumnado”. 

Para nuestro caso nos apoyamos en la que define (Camps, 1996) quien expone, “Esta remite a 

un ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se 

diseñan unas ciertas actividades articuladas en un determinado período, con el propósito de 

lograr unos objetivos concretos”. 

De igual manera (Pérez & Roa, 2010, pág. 2) define que “La secuencia aborda algún, (o 

algunos), procesos del lenguaje, generalmente ligados a un género y a una situación discursiva 

específicos (…) que se ocupan de procesos y saberes muy puntuales” que también es razonable. 
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 Estructura de una Secuencia Didáctica. 

Cando hablamos de la estructura de una secuencia didáctica (Díaz Barriga, 2013, págs. 37-57) 

lo define en tres aspectos fundamentales (actividades): 

 

 Actividades de Apertura. 

Es donde todos los factores de la planeación se afectan entre sí. Su punto de partida es la 

selección de un contenido (en el marco de la propuesta que tiene el programa de estudios en su 

conjunto) y la determinación de una intención de aprendizaje de ese contenido, sea expresada en 

términos de objetivos, finalidades o propósitos de acuerdo con la visión pedagógico-didáctica de 

cada docente. A partir de ello se avanza en dos líneas simultáneas: qué resultados se espera 

obtener en los alumnos, lo que apunta hacia la construcción de acciones de evaluación y qué 

actividades se pueden proponer para crear un ambiente de aprendizaje donde se puedan ir 

trabajando esos resultados. 

Esta permite abrir el clima de aprendizaje, si el docente logra pedir que trabajen con un 

problema de la realidad, o bien, abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que 

parta de interrogantes significativas para los alumnos, éstos reaccionarán trayendo a su 

pensamiento diversas informaciones que ya poseen, sea por su formación escolar previa, sea por 

su experiencia cotidiana. Establecer actividades de apertura en los temas (no en cada sesión de 

clase) constituye un reto para el docente, pues como profesor le es más fácil pensar en los temas 

o pedir a los alumnos que digan que recuerdan de un tema, que trabajar con un problema que 

constituya un reto intelectual para los estudiantes.  (Díaz Barriga, 2013) 
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 Actividades de Desarrollo. 

Las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con una 

nueva información. Afirmamos que hay interacción porque el estudiante cuenta con una serie de 

conocimientos previos -en mayor o menor medida adecuados y/o suficientes- sobre un tema, a 

partir de los cuáles le puede dar sentido y significado a una información. Para significar esa 

información se requiere lograr colocar en interacción: la información previa, la nueva 

información y hasta donde sea posible un referente contextual que ayude a darle sentido actual. 

La fuente de la información puede ser diversa una exposición docente, la realización de una 

discusión sobre una lectura, un video de origen académico, los recursos que el docente puede 

utilizar también son muy variados, puede valerse de aplicaciones a las que puedan acceder sus 

estudiantes, si el profesor emplea algún sitio para reservorio de información (Moodle, Google 

Drive, BoxChrome, entre otros) se puede apoyar en ello. Incluso con el apoyo de las TIC es 

factible ofrecer diferentes accesos de información a estudiantes de suerte que tengan elementos 

para discutir distintas explicaciones o afirmaciones sobre un tema. 

Es importante que entendamos que según el autor hay dos momentos que son fundamentales 

en las actividades de desarrollo, “El trabajo intelectual con una información y el empleo de esa 

información en alguna situación problema” (P. 9) 

 

 Actividades de Cierre. 

Las actividades de cierre se realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto de 

tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. A 

través de ellas se busca que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al 

principio de la secuencia, reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las 
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interacciones que ha generado con los nuevos interrogantes y la información a la que tuvo 

acceso. Estas actividades de síntesis pueden consistir en reconstruir información a partir de 

determinadas preguntas, realizar ejercicios que impliquen emplear información en la resolución 

de situaciones específicas (Entre más inéditas y desafiantes mejor). Pueden ser realizadas en 

forma individual o en pequeños grupos, pues lo importante es que los alumnos cuenten con un 

espacio de acción intelectual y de comunicación y diálogo entre sus pares. En el caso de trabajar 

por casos, proyectos o problemas puede ser el avance de una etapa prevista previamente (Díaz 

Barriga, 2013). 
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4. Marco Metodológico 

 

En este apartado se describe la metodología que enruta este proceso y en la cual se presenta el 

tipo de investigación, su diseño, hipótesis, se explican las variables (dependientes e 

independientes), además de los distintos instrumentos utilizados en la obtención de la 

información, las técnicas y procedimientos empleados durante ésta. 

 

Enfoque Investigativo 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, para lo cual nos apoyamos en (Hueso González & 

Cascant i Sempere, 2012, pág. 1) que al respecto dicen: “La investigación cuantitativa se basa en 

el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se 

está estudiando”. Con esta definición se establece la metodología bajo la cual se orienta la 

presente investigación de tipo cuantitativa, lo que implica la sistematización de datos e 

información, y la aplicación de un análisis estadístico, que permita determinar la incidencia de 

una secuencia didáctica mediada por TIC, en el uso del género y el artículo, a través de la 

producción de textos narrativos y/o descriptivos, en estudiantes de grado segundo de la etnia 

Embera Chamí, de las sedes La Soledad y Jamarraya del Centro Educativo Ciató. 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 5)  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía 

en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 
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En esta investigación el cálculo se hará a partir de los datos arrojados por el pretest y post-tes, 

los cuales son los instrumentos de medición y se analizarán teniendo en cuenta las variables 

establecidas y las distintas fórmulas que se aplican a través de una hoja de cálculo en Excel. 

  

Diseño Metodológico 

El diseño que se utiliza para esta investigación es cuasi experimental intragrupo tipo Pretest- 

Pos-test, puesto que se implementará una secuencia didáctica diseñada para verificar su eficacia 

en la enseñanza del uso del género y el artículo en L2, en niños y niñas Embera, se hará un 

análisis global de los resultados, comparando un antes y después, así mismo la población 

estudiada se dividirá en subgrupos para analizar comparativamente los resultados. Un primer 

subgrupo conformado por 2 estudiantes mujeres, el segundo subgrupo con 2 mujeres y un 

hombre, cada subgrupo será evaluado antes y después de la implementación de la secuencia 

didáctica mediada TIC, que favorezca los procesos de producción de textos narrativos y /o 

descriptivos a través de una rejilla de evaluación, enmarcada en una secuencia didáctica que se 

preparó para ello. De acuerdo con (Tamayo y Tamayo, 1995, pág. 43) “Por medio de este tipo de 

investigación podemos aproximarnos a los resultados de una investigación experimental, en 

situaciones en las que no es posible el control y manipulación absoluto de las variables” 

Así pues, se busca determinar una relación causa efecto, sin que se puedan controlar todas las 

exigencias respecto al control de variables.  El presente diseño, consiste en medir la Variable 

dependiente (El uso del género y el artículo en textos narrativos y /o descriptivos) por medio de 

una prueba inicial diagnóstica denominada: Pre-test;  pensada con el propósito de identificar el 

nivel de desempeño de los estudiantes en el  uso del género y el articulo, al momento de producir 

textos narrativos y / o descriptivos; el diseño y aplicación de una secuencia didáctica mediada 
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por TIC como estímulo para la producción de textos narrativos y /o descriptivos, y la aplicación 

de un Pos-test para determinar el nivel de variación en la construcción de textos narrativos y /o 

descriptivos , seguido de una contrastación de los resultados conseguidos. 

La investigación tiene lugar en el Centro Educativo Ciató, sedes la Soledad y Jamarraya. La 

sede la Soledad, que se encuentra sobre la vía principal que comunica con el Chocó, a 5 

kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal de Pueblo Rico, cuenta con un total de 11 

estudiantes, con un docente que atiende en la modalidad escuela nueva de 0 a 5 grado, esta sede 

cuenta con servicio de restaurante escolar, está dotada con equipos de cómputo y  audio, aunque 

no tiene acceso a internet;  la mayoría de las familias pertenecen al estrato1 y tienen servicio de 

energía, telefonía celular y algunas viviendas con televisión satelital; el sustento de estos hogares 

está cargo de diferentes miembros de la familia, quienes trabajan en fincas vecinas productoras 

de panela y otros que se desplazan a municipios vecinos como Apia y Santuario a la recolección 

de café. 

La sede Jamarraya está a 10 kilómetros de la zona urbana de Pueblo Rico y a 1.5 de la vía 

principal que comunica los departamentos de Risaralda y Chocó. Cuenta con 5 estudiantes de los 

grados segundo a quinto y un docente a cargo quien orienta las diferentes actividades, la 

economía en esta vereda se basa en la producción de panela y café en menor escala, el estrato 

socio económico de sus habitantes es uno, cuentan con los servicios de energía, telefonía celular, 

algunos con televisión satelital, TDT, no cuenta con acceso internet, pero si posee equipos de 

cómputo y de audio. Los estudiantes que asisten a esta escuela deben caminar diariamente entre 

una y dos horas para llegar, no tienen restaurante escolar, solo se proporciona refrigerios. El 

desarrollo de esta investigación se ejecuta con los estudiantes, dos días a la semana (Martes y 

Jueves) en la jornada de la mañana, con una duración de 3 horas, utilizando ordenadores sin 
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conexión a internet para el desarrollo de las actividades programadas de acuerdo con la secuencia 

didáctica. 

Todos los resultados de la presente investigación fueron calculados en una hoja de cálculo 

Excel. Luego, se realizó el proceso de análisis y comparación entre los dos grupos poblacionales 

y entre el estado inicial y final de cada uno, para determinar las transformaciones que se dieron 

en el proceso. 

 

Población y Muestra 

La población que se define como objeto de estudio, la conforman los estudiantes del grado 

segundo del Centro Educativo Ciató, sede la Soledad y Jamarraya, del municipio de Pueblo Rico, 

Risaralda,  estas sedes educativas en su dotación cuentan con equipos de cómputo, que contienen 

programas básicos para su funcionamiento y donde los estudiantes desarrollan diferentes 

actividades, de acuerdo al horario de clases que ya tienen establecido y donde aparece la 

asignatura de tecnología e informática.  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 173) 

definen la muestra como: “La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá 

ser representativo de dicha población”.  

La muestra la constituyen 5 estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí, de dos aulas 

rurales de Escuela Nueva, 4 mujeres y un hombre, 1 niño y tres niñas de grado segundo de la 

escuela la Soledad, y dos niñas de la sede Jamarraya., atendidos por un único docente en ambas 

sedes educativas. 
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Se describe los grupos con los cuales se llevó a cabo la implementación de la secuencia 

didáctica, lo observado con anterioridad sirvió como motivación para desarrollar la investigación 

que se está ejecutando. 

 

 Grupo 1. Sede la Soledad 

Conformado por tres estudiantes de la etnia Embera Chamí, quienes cursan grado segundo, 

dos niñas y un niño, en edades entre los nueve y diez años, no hablan en su lengua materna. Sus 

hogares están compuestos por un padre mestizo quien habla el castellano y la madre 

perteneciente a la etnia Embera, hablante de su lengua nativa, los padres de estos menores solo 

cuentan con los primeros grados de básica primaria.  Desde la observación e interacción del 

docente titular, (uno de los investigadores en este proyecto) quien, a través de la realización de 

actividades lúdicas, lectura y escritura de textos, se pudo evidenciar que: 

• Algunos desconocen las consonantes que componen el alfabeto y vocales. 

• Utilizan de manera inadecuada el género y artículo en oraciones sencillas. 

• Hay desconocimiento del uso y aplicación de las TICS. 

 

 Grupo 2. Sede Jamarraya 

El segundo grupo está conformado por 2 estudiantes de la Etnia Embera Chamí, quienes 

cursan grado segundo, dos niñas en edades de nueve años hablantes de la lengua nativa, con 

padre mestizo y madre perteneciente a su grupo étnico, hablante de la L1. En esta familia el 

padre presenta nivel de escolaridad de primaria y ejecuta las habilidades de leer y escribir, 

mientras la madre no tiene ningún nivel escolar sólo sabe firmar y no tiene ninguna habilidad en 

la escritura. En docente encargado de esta sede (también investigador de este proyecto), ha 
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percibido que las estudiantes conocen las estructuras generales del español y presentan dificultad 

para utilizar de manera adecuada el género y artículo en los textos hablados y escritos. 

Criterios de Selección de la Muestra 

Tabla 2. Criterios de la Muestra 

criterios N° de sujetos Criterios N° de sujetos 

Hombres 1 Hablan la 

lengua 

Embera 

0 

No hablan la 

lengua 

Embera 

1 

Mujeres 4 Hablan la 

lengua 

Embera 

2 

No hablan la 

lengua 

Embera 

2 

Total 5 Total 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 3. Comparativo aprendizaje entre Mujeres de las dos sedes. 

criterios N° de sujetos Criterios N° de sujetos 

Mujeres 4 Padres 2 
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mestizo y 

madre 

indígenas 

sede 1 

Padres 

mestizo y 

madre 

indígenas 

sede 2 

2 

Total 4 Total 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Estudiantes que estén matriculados en el centro educativo. 

• Que pertenezcan al grupo étnico Embera Chamí. 

• Que asistan al 80% de las secuencias. 

• Que asistan al pretest y al Postest  

• Que sus padres aprueben la aplicación de las secuencias didácticas a través del 

consentimiento informado. 

 Hipótesis 

De acuerdo con Monge, la define como Suposición o conjetura verosímil, de relaciones entre 

hechos o fenómenos, sujeta a comprobación, es decir una proposición tendiente a generalizarse 

la cual se probará por medio de los resultados obtenidos de una muestra recolectada en un 
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proyecto de investigación, la cual debe expresar la relación entre dos o más variables y enunciar 

claramente cómo se va a comprobar esta relación (Monge Álvarez, 2011, pág. 83) 

Así mismo algunas de las características que la hacen importantes radican en que sirve como 

enlace entre la teoría y las situaciones del mundo real, la hipótesis es el eslabón necesario entre la 

teoría y la investigación que lleva al descubrimiento de nuevas aportaciones al saber, y nos 

ofrece la solución o explicación al problema de investigación. (Monge Álvarez, 2011, pág. 84).. 

Dentro de los tipos hipótesis que manejan se encuentra; hipótesis teóricas, explicativas, 

multivariables; en este caso investigativo las que tendrá relevancia serán la hipótesis: empírica y 

estadísticas o nulas. 

 

 Hipótesis Empírica. 

 Se caracterizan por los resultados cuantificables y se pueden comprobar o rechazar 

estadísticamente; (Monge Álvarez, 2011) La de esta investigación será; una secuencia didáctica 

mediada por Tic mejorará significativamente el uso del género y el artículo en textos narrativos y 

/o descriptivos, en estudiantes de grado segundo de la etnia Embera Chamí. 

 Hipótesis Estadística o Nula.  

Expresan la falta de cualquier relación, (Monge Álvarez, 2011) así pues, que una secuencia 

didáctica mediada por TIC no mejora significativamente el uso del género y el artículo en textos 

narrativos y /o descriptivos, en estudiantes de grado segundo de la etnia Embera Chamí. 

 

Variables y Operacionalización de Variables 
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 La variable. 

Es una característica o propiedad de la realidad que puede variar entre individuos o conjuntos, 

cualquier aspecto o propiedad de la realidad que sea susceptible de asumir valores, esto es, de 

variar de una unidad de observación a otra, de un tiempo a otro, en una misma unidad de 

observación. (Monge Álvarez, 2011) 

 

  Operacionalización de Variables. 

Esta tiene que ver con la medición, la clasificación de casos o situaciones y sus propiedades, 

de acuerdo con ciertas reglas lógicas; la clasificación puede hacerse en términos de categoría o 

de valores numéricos que las variables asumen en una escala. Es la cualificación o cuantificación 

de una variable para un estudio dado (Monge Álvarez, 2011). 

En efecto, las variables se clasifican en cualitativas, cuantitativas, intervinientes, dependiente 

e independiente, que son las tenidas en cuenta en este proceso de investigación: 

Variable Independiente. 

Son las supuestas causas, es la característica o propiedad que se supone el antecedente o causa 

del fenómeno estudiado, (Monge Álvarez, 2011) de modo que en este proyecto investigativo es 

la secuencia didáctica y qué se describe con su respectiva operacionalización. (Ver tabla 4). 

Tabla 4. Variables 

Variable dependiente Variable independiente 

El uso del género y el artículo en textos 

narrativos y /o descriptivos 

Secuencia didáctica soportada en el trabajo 

colaborativo con apoyo de TIC. 
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4.6.2.1.1. Secuencia Didáctica. 

De acuerdo con Garzón, quien se apoya en (Zabala V, 2008, pág. 1) determina la secuencia 

didáctica como “un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la 

consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por 

el profesorado como por el alumnado” (P. 1). 

 

4.6.2.1.2.  Operacionalización Variable Independiente 

Tabla 5. Secuencia Didáctica. 

Dimensión Indicadores 

Planeación: Es la selección de un contenido 

(en el marco de la propuesta que tiene el 

programa de estudios en su conjunto) y la  

Selección de objetivos didácticos 

Objetivos generales. 

Objetivos específicos de la secuencia. 

determinación de una intención de aprendizaje 

de ese contenido, sea expresada en términos de 

objetivos, finalidades o propósitos de acuerdo a 

la visión pedagógico-didáctica, como también 

qué resultados se espera obtener en los 

estudiantes, la construcción de acciones de 

evaluación y qué actividades se pueden 

proponer para crear un ambiente de aprendizaje 

donde se puedan ir trabajando esos resultados. 

Selección de contenidos 

Selección y análisis de los dispositivos 

didácticos. 

 

Desarrollo: Tienen la finalidad de que el 

estudiante interaccione con una nueva 

Presentación y negociación de la propuesta. 

Evaluación inicial de la producción de 
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información, a partir de los conocimientos 

previos —en mayor o menor medida, 

adecuados y/o suficientes— sobre un tema que 

él tiene, a partir de los cuáles le puede dar 

sentido y significado a una información. 

textos narrativos y o descriptivos (pretest) 

Intervención en situaciones reales de 

comunicación. 

Intervención en la revisión textual: antes, 

durante y después. 

Intervención en la producción textual. 

Evaluación o cierre: Tiene como finalidad 

lograr una integración del conjunto de tareas 

realizadas, permiten elaborar una síntesis del 

proceso y del aprendizaje desarrollado. 

Revisión textual 

Reescritura 

Evaluación final en la producción de textos 

narrativos y /o descriptivos 

Análisis y construcción de sentido de los 

aprendizajes. 

Evaluación de la producción de textos 

narrativos y /o descriptivos posterior a la 

intervención; (postest) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Variable Dependiente 

Es el efecto supuesto, los cambios esperados o producidos por la variable independiente, el 

resultado atribuible a la existencia o manipulación de la variable independiente, de manera que 

en este proyecto se define como el uso del género y el artículo en textos narrativos y/ o 

descriptivos.  (Ver tabla 4.) 
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4.6.2.2.1. Género y Artículo 

Se refiere al género que tiene todos los sustantivos, masculino o femenino; y donde el artículo 

va delante del sustantivo, (Gutierrez, y otros, Casa del Lenguaje 3 y 4., 2009, pág. 22). 

 

4.6.2.2.2. Texto Narrativo 

Es la forma de relatar hechos reales o ficticios, siendo lo más normal utilizar el tiempo pasado 

para señalar los hechos, es la forma de expresión privilegiada por las personas, es el discurso que 

refleja las operaciones cognitivas más básicas de la organización de la experiencia” (Bruner, 

1997). 

4.6.2.2.3. Textos Descriptivos 

Es un tipo de texto en el que se dice como es un objeto, un animal, una persona o un lugar, es 

un proceso que forma parte de la comprensión lectora en los niños. Es una herramienta vital que 

está íntimamente relacionado con el principio de observación. Se describe lo que se observa 

(Cáceres, 2018). 

Se puede hacer una descripción usando características principales del lugar, persona u objeto, 

también se describe usando adjetivos para calificar sus características o cualidades. 

 

4.6.2.2.4. Operacionalización Variable Dependiente 

 Uso del género y el artículo. 

 

Rejilla de Evaluación de la Producción Textual y /o Descriptiva. 

Diseñada de acuerdo con las 6 características de la buena escritura propuestas por el modelo 

de “Six Trait Writing, proyecto de investigación desarrollado en Estados Unidos por el Centro de 
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investigación y evaluación educativa de Pórtland en Oregon, “Northwest Regional Educational 

Laboratory” (NWREL, 2011). El resultado de ese proyecto es el modelo de las Seis habilidades o 

características de la escritura: ideas, organización, voz, uso del léxico, fluidez de las oraciones y 

normas. 

• Ideas: Es efectivo en relación con la audiencia y el propósito de quien escribe. 

• Organización: Es lógica en relación con la audiencia y el propósito del escritor, tiene en 

cuenta la estructura del texto, coherencia y enfoque 

• Voz: Establecer un tono, crear una conexión con la audiencia, transmitir el propósito. 

• Uso del léxico: El uso de palabras adecuadas para comunicar el mensaje. 

• Fluidez de las oraciones: Oraciones bien redactadas,  

• Normas: Revisar la ortografía y colocar los signos de puntuación correctamente. 

En esta rejilla se organiza en tres dimensiones: Tic, Lingüística textual, Lingüística oracional.; 

también se presentan los indicadores, los cuales dan las pautas sobre los aspectos que se debe 

tener en cuenta para la consecución o cumplimiento de las dimensiones y la producción escrita 

de los estudiantes. A cada uno de los indicadores se asignan unos índices para determinar la 

medición, que en este caso sería: 1- si se cumple o 0- si no se cumple. Finalmente, se hace una 

sumatoria de acuerdo con los índices logrados para relacionar el puntaje total de la prueba. Este 

puntaje está definido de acuerdo con una escala valoración (Alto, Medio, bajo). Para las 

valoraciones Bajo, se definió 1 punto, medio 2 puntos y Alto 3 puntos. 

Con la finalidad de obtener la información relacionada con los niveles en que se encuentran 

los estudiantes con respecto a la producción textual de textos descriptivos y /o narrativos, se 

realiza una prueba escrita bajo la consigna; del susto a la risa, esta es mi historia esta frase sirve 
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de marco para el antes y después de la implementación de la secuencia didáctica para determinar 

los avances de los estudiantes.  

Tabla 6.Rejilla de Evaluación 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

RANGO DE 

PUNTAJE 

TOTAL PUNTUACIÓN 

ALT

O  

MEDI

O  

BAJ

O 

Tics Texto 3 2 1  

12 

Alto: 9-12 

 

 

 

 

Medio: 5-8 

 

 

 

Bajo: 0 -4 

Imagen 3 2 1 

Equipos 3 2 1 

Impacto 3 2 1 

Lingüística Textual Opción de persona 3 2 1  

 

12 

Opción de espacio 3 2 1 

Tiempo 3 2 1 

Conectores 3 2 1 

 

Lingüística oracional 

Artículo 3 2 1  

12 Sustantivo 3 2 1 

Género 3 2 1 

Concordancia de género 3 2 1 

Total, Puntaje  36 
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Tabla 7. Rejilla de Evaluación 2 

Dimensión Indicadores 
Índices 

3. Alto 2. Medio 1. Bajo 

Tic: Se dedica al 

estudio, aplicación 

y procesamiento de 

data, lo cual 

involucra la 

obtención, 

creación, 

almacenamiento, 

administración, 

modificación, 

manejo, 

movimiento, 

control, 

visualización, 

distribución, 

intercambio, 

transmisión o 

recepción de  

información de 

forma automática, 

así como el 

desarrollo y uso de 

“hardware”, 

software”, 

cualquiera de sus 

componentes y 

todos los 

procedimientos 

asociados con el 

procesamiento de 

data. Castro, 

Santiago; Guzmán, 

Belkys; Casado, 

Dayanara (2007) 

Texto: Es la unidad 

lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la 

actividad verbal humana, que 

posee siempre carácter social; 

está caracterizada por su 

cierre semántico y 

comunicativo (Bernárdez 

1982, pág. 85) 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos 

tiene un buen 

manejo de las 

herramientas 

ofimáticas 

para la edición 

de textos. 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos 

tiene un 

manejo medio 

de las 

herramientas 

ofimáticas para 

la edición de 

textos 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos 

tiene un 

manejo 

mínimo de las 

herramientas 

ofimáticas para 

la edición de 

textos. 

Imagen: Representadas en 

retratos y símbolos. Los 

retratos pueden ser directos, 

(ejemplo: un retrato, el dibujo 

de un camello), indirectos 

(por ejemplo, la foto de un  

hombre que rescata a otros y 

simboliza valentía). Los 

símbolos, en cambio, se 

dividen en abstractos (señales 

de tránsito) y metafóricos 

(una cruz que simboliza el 

cristianismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos, 

se le facilita 

 insertar 

imágenes, que 

previamente 

ha modificado 

(color) 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos, 

con ayuda de  

otros inserta 

imágenes, que 

previamente ha 

modificado 

(color) 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos, 

no inserta  

imágenes, que 

previamente ha 

modificado 

(color) 
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 Equipos: La computadora 

como herramienta básica para 

la enseñanza y el aprendizaje. 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos, 

evidencia 

dominio en el 

alistamiento 

del equipo 

(encendido, 

ejecución del 

programa, 

cierre y 

apagado) 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos, 

evidencia con 

acompañamien

to el 

alistamiento 

del equipo 

(encendido, 

ejecución del 

programa, 

cierre y 

apagado) 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos, 

no evidencia 

dominio en el 

alistamiento 

del equipo 

(encendido, 

ejecución del 

programa, 

cierre y 

apagado) 

Impacto: se define 

usualmente como algo que 

energiza y dirige la 

conducta” De esta manera, 

entra a formar parte activa 

del accionar del estudiante. 

 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos, 

se evidencia 

motivación por 

el uso de 

equipos, para 

el desarrollo 

de las 

actividades y 

estimulación 

de su 

aprendizaje. 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos, 

algunas veces 

se evidencia 

motivación por 

el uso de 

equipos, para 

el desarrollo de 

las actividades 

y estimulación 

de su 

aprendizaje. 

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos, 

no se evidencia 

motivación por 

el uso de 

equipos, para 

el desarrollo de 

las actividades 

y estimulación 

de su 

aprendizaje. 

Lingüística textual: 

Se determina como 

las funciones 

dominantes y 

organizadoras del 

lenguaje, 

enmarcados en 

signos, espacios, 

tiempo, persona y 

Opción de persona: Se 

refiere al papel que realiza el 

hablante, el oyente u otro 

interviniente, está 

representado por pronombres 

personales, yo, tú, él. 

Para la anécdota se utiliza la 

opción de primera persona. 

 

En la anécdota 

se conserva el 

uso de la 

primera 

persona de 

principio a fin 

En la anécdota 

se conserva el 

uso de la 

primera 

persona solo en 

algunos 

apartados 

En la anécdota 

no se conserva 

el uso de la 

primera 

persona 
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coherencia textual 

(Jolibert, 2002) 

 

 Opción de espacio:  es el 

lugar donde se encuentran los 

objetos y en el que los 

eventos que ocurren tienen 

una posición y dirección 

relativas 

En la anécdota 

se describe 

con detalles el 

lugar donde 

sucede el 

evento 

En la anécdota 

se menciona el 

lugar donde 

sucede el 

evento, pero no 

se describe 

En la anécdota 

no se identifica 

el lugar donde 

sucede el 

evento 

Tiempo: Es la forma que 

toma el verbo para expresar 

que una acción tiene lugar en 

un determinado momento, 

presente, pasado y futuro. En 

el caso de la anécdota se 

relata en tiempo pasado  

En la anécdota 

se conserva el 

tiempo pasado 

durante el 

relato 

En la anécdota 

se utiliza el 

tiempo pasado 

solo en algunas 

partes del 

relato  

En la anécdota 

no se utiliza el 

tiempo pasado 

durante el 

relato 

Conectores: Palabras frases o 

elementos que permiten 

articular oraciones y párrafos 

y establecer un tejido entre 

las diferentes partes del 

relato. 

En la anécdota 

se utilizan   

diversos 

conectores que 

cumplen con 

su función 

lógica.  

En la anécdota 

se utilizan 

algunos 

conectores, 

pero estos no 

cumplen con su 

función lógica. 

 

En la anécdota 

se utiliza un 

solo tipo de 

conector. 

Lingüística 

oracional: tiene 

como eje principal 

la oración y su 

estructura, donde la 

unión de palabras 

da significado a la 

expresión de un 

pensamiento 

completo 

(Alcaraz, en 

Robins 1968) 

Artículo: son un tipo de 

palabras que se ubican 

delante del sustantivo, para 

señalarlo, estos son: el, la, 

los, las. 

En la anécdota 

se identifica el 

uso de 

artículos que 

cumplen con 

la función de 

señalar al 

sustantivo. 

En la anécdota 

se identifica el 

uso de 

artículos, pero 

estos no 

cumplen con la 

función de 

señalar al 

sustantivo. 

 

 

 

En la anécdota 

no se identifica 

el uso de 

artículos.  

 Sustantivo: Serie de palabras, 

que nombran personas, 

objetos, lugares, animales, 

plantas y sentimientos, se 

clasifican en Comunes, 

En la anécdota 

se evidencia el 

uso de 

sustantivos 

para nombrar 

En la anécdota 

se evidencia el 

uso reducido e 

insuficiente de 

sustantivos 

En la anécdota 

no se evidencia 

el uso de 

sustantivos. 
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propios, concretos, 

abstractos, individuales, 

colectivos. 

personas, 

objetos, 

lugares, etc. 

para nombrar 

personas, 

objetos, 

lugares, etc. 

Género: Los sustantivos 

tienen género masculino o 

femenino; son masculino 

cuando se refieren a un 

hombre o al macho de una 

especie y femeninos, cuando 

se refieren a una mujer o a la 

hembra de una especie 

En la anécdota 

se identifica el 

uso del género 

femenino y 

masculino. 

En la anécdota 

se identifica el 

uso adecuado 

del género 

masculino, 

pero no del 

femenino. 

En la anécdota 

se usa de 

manera 

inconsistente 

ambos 

géneros. 

Concordancia de género y 

número: Se presenta cuando 

el artículo concuerda con el 

género (femenino o 

masculino) y el número 

(plural y singular), del 

sustantivo 

En la anécdota 

se identifica 

claramente la 

concordancia 

de género y de 

número entre 

el artículo y el 

sustantivo. 

En la anécdota 

se identifica 

concordancia 

de género, pero 

no de número 

en las 

diferentes 

partes del 

relato o al 

contario. 

En la anécdota 

no existe 

concordancia 

de género, ni 

de número a lo 

largo del 

relato. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

     Técnicas e Instrumentos. 

En el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos tipos de instrumentos; el pre- test, el 

post- test, las cuales permitieron recopilar la información necesaria para lograr los objetivos 

propuestos y la comprobación de las hipótesis. 

  El Pre-test 

Este instrumento permite obtener información sobre un problema u objetivo de investigación 

a través de preguntas previamente establecidas. Para su elaboración se debe tener en cuenta dos 

criterios: el primero es la eficacia de cada pregunta, es decir, verificar si las preguntas apuntan 
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realmente al objetivo de investigación, y el segundo es comprobar si el número de preguntas es 

el adecuado. Además de ello, es fundamental tener precisión en la redacción de las preguntas, ya 

que de ellas depende la calidad de información que los encuestados suministren.  

Se diseñó y aplico, a todos los estudiantes del grado 2° del Centro Educativo Ciato, sedes la 

Soledad y Jamarraya del Municipio de Pueblo Rico. 

 

  El Post-test 

Como recurso final de la investigación, se aplica el post –test a la población muestral para 

observar los resultados de como la secuencia didáctica con la mediación de las TIC contribuyen 

al uso del género y el artículo en textos narrativos y /o descriptivos en los estudiantes del grado 

segundo. Esto se realiza mediante una serie de actividades lúdicas, de conocimiento, de 

resolución de problemas, de planeación, de producción, escritura, reescritura y revisión en una 

herramienta ofimática y con la realización de talleres interactivos en Paint, Power Point, 

Hotpotatoes, Rj Maker (versión de prueba) que invitan al estudiante a pintar, leer, observar, 

completar, seleccionar, armar, unir, jugar, entre otras, mientras son observados por los docentes 

investigadores. Posteriormente se aplica el post-test con el cual se evalúa los objetivos 

alcanzados en este proyecto y las posibles transformaciones. 

 Procesamiento de Datos: Resultado 

Los resultados generales obtenidos en la variable: el uso del género y el artículo en textos 

narrativos y /o descriptivos y sus dimensiones, se muestran en los siguientes cuadros.    

Resultados globales de la prueba grupo pre-test y post-test sobre el uso de las tics, lingüística 

textual y lingüística oracional, en una calificación de 1 a 3 de acuerdo con la tabla de indicadores 

mencionada anteriormente (Tabla 7). 



97 

Tabla 8. Prueba aplicada al grupo pre-test y al grupo post-test 

  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Los resultados anteriores se obtuvieron de consolidar las dimensiones: las Tic, lingüística 

textual y lingüística oracional.      

Se muestra en la gráfica 1, la información de la tabla, comparativo de los promedios totales de 

los grupos.  

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se aprecia la variación presentada en las calificaciones promedio de los 

estudiantes del Grupo Pre-test y al post-test; un aumento significativamente con respecto a la 

prueba inicia de 1,048 al 2,648 respectivamente. 

De acuerdo con la gráfica, el porcentaje obtenido el grupo en la aplicación del pre-test fue de 

1.048 y luego de aplicar el Post-test el grupo alcanzó un promedio general de 2,648 de 3 posible 

GRUPO 

PRETEST 
Promedio por 

estudiante grupo 
ESTUDIANTE  

1 1 

 2 1 

3 1,08 

4 1,08 

5 1,08 

Promedio  1,048 

GRUPO 

POSTEST 
Promedio por 

estudiante grupo 
ESTUDIANTE  

1 2,5 

2 2,33 

3 2,75 

4 2,91 

5 2,75 

Promedio  2,648 

Gráfico 1. Promedio comparativo consolidado. Grupo pre-test 

&Grupo post-test 
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según escala de valoración en la totalidad de la prueba, por lo que se puede inferir que la 

implementación de la secuencia didáctica les permitió a los estudiantes mejorar en el uso del 

género y el artículo a través de la producción de textos narrativos y /o descriptivos mediado por 

TIC. En esta secuencia los estudiantes del grado segundo de las sedes la Soledad y Jamarraya, 

realizaron actividades para el mejoramiento en el uso del género y el artículo como: la narración 

de historias orales por parte de los docentes y estudiantes como fuente motivadora, la 

identificación de elementos importantes que ésta tiene, así como la participación de padres de 

familia en la grabación de historias. Iniciaron la exploración de computadoras como herramienta 

mediadora para la observación de videos, la escritura de palabras, oraciones, la selección, 

pintura, descripción de imágenes, la narración de sucesos escritos a través de la presentación de 

una secuencia de imágenes, todo esto trabajado de manera permanente en todas las sesiones de la 

secuencia didáctica, teniendo como prioridad el trabajo colaborativo.  

Después de los estudiantes aprendiendo y se familiarizaron con el funcionamiento básico del 

computador, tales como el encendido, apagado, dominio del mouse, apertura de programas de 

pintura (Paint), escritura de palabras, oraciones, textos (Word,) iniciaron la identificación de 

artículo, el género, sustantivo, concordancia de género y número a través de la observación del 

video “El monosílabo” el cual hace referencia a (el, la, los, las,). Posteriormente observaron 

imágenes, a las cuales le asignaron el artículo correspondiente y unir de acuerdo con el número, 

concordancia y género, participar en juegos de múltiples niveles para reforzar el uso del artículo 

y el género, los cuales señalaron finalmente en un texto narrativo.  

La implementación de la propuesta promovió que los estudiantes escribieran oraciones sobre 

una galería de imágenes, usando conectores, palabras nuevas, para la descripción de objetos, 

hasta llegar a la producción textos, teniendo presente la corrección y reescritura de estos, los 
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signos de puntuación, la rejilla de evaluación y la socialización grupal permanente, todo ello 

llevó a evidenciar el avance en el uso del género y el artículo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos entre la prueba inicial y final, se evidenció el uso del 

género y el artículo, en un 39,5%. 

 

 Procedimiento 

Según Sáez quien se apoya en COLL, el procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas 

y orientadas a la consecución de una meta, es decir destrezas, estrategias, técnicas de aprendizaje 

a través de las cuales el alumno conseguirá, por sí mismo, adquirir nuevos conocimientos, ser 

más autónomo en su aprendizaje tanto en la adquisición de conceptos, saberes, como en el 

desarrollo de actitudes.  

 

Tabla 9. Procedimiento del Trabajo 

Fase Descripción Instrumentos 

   

1. Diagnóstico -Conocer cómo utilizan las categorías 

gramaticales (género y artículo). 

-Elaboración de la prueba 

-Aplicación de la prueba (pre-test) 

-Medición de resultados 

Rejilla de evaluación para la 

producción textual 

2.Diseño y 

construcción 

-Elaboración de la secuencia didáctica para 

la producción de textos narrativos y /o 

Secuencia didáctica 
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descriptivos, con la mediación de las TICS, 

para fortalecer el uso del género y el artículo  

 

3. Ejecución -Aplicación de la secuencia didáctica  

 

Secuencia didáctica. 

4. Evaluación y 

socialización de los 

resultados. 

-Evaluación si se fortalece el uso del género y 

el artículo. 

-Aplicación de la prueba 

-Medición de resultados. 

-Análisis de resultados. 

-Comparación entre la medición (pretest y el 

postest) 

- Socialización con los padres de los trabajos 

realizados. 

Rejilla de evaluación de las categorías  

Gramaticales (artículo y género), Tics 

Estadística descriptiva 

Estadística inferencial:  

 

 

Tabla 10. Tarea Integradora 

 

TAREA INTEGRADORA 

CENTRO EDUCATIVO  

CENTRO EDUCATIVO CIATÓ 

SEDE EDUCATIVA 

SEDES JAMARRAYA, LA SOLEDAD 

DIRECCIÓN: 

VEREDAS LA SOLEDAD Y 

JAMARRAYA, VIA PRINCIPAL AL 

MUNICIPIO: 

 PUEBLO RICO 



101 

CHOCÓ 

RESPONSABLES:  

 RÓMER ANTONIO MEDINA VALENCIA 

 CARLOS ANDRÉS BONILLA 

DEPARTAMENTO: 

RISARALDA 

ÁREA DECONOCIMIENTO: 

 LENGUAJE 

GRADO: 

 SEGUNDO 

FECHAS:  

Fuente: Elaboración Propia 

Dirigida a estudiantes de la etnia Embera Chamí del grado segundo, matriculados en el Centro 

Educativo Ciató, Sedes Jamarraya y la Soledad. 

 

 Tarea Integradora 

“Del susto a la risa, esta es mi historia” una producción textual y descriptiva desde las 

vivencias. 

 

 Objetivos Didácticos. 

 

4.10.1.1.1. Objetivo General: 

Escribir textos narrativos y /o descriptivos teniendo en cuenta el uso de las TIC, la lingüística 

textual y oracional para fortalecer el uso del género y el artículo en los procesos de producción 

escrita en los estudiantes de grado segundo, pertenecientes a la etnia Embera Chamí, del Centro 

Educativo Ciató, sedes la Soledad y Jamarraya. 
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4.10.1.1.2. Objetivos Específicos: 

• Identificar las características del género narrativo y la tipología correspondiente a los 

textos descriptivos. 

• Planear, textualizar, revisar y reescribir textos narrativos, descriptivos. 

• Producir textos narrativos y /o descriptivos teniendo en cuenta las opciones de persona, 

espacio, tiempo y conectores. 

• Elaborar textos narrativos / o descriptivos, utilizando adecuadamente el artículo, 

sustantivo, género. 

• Socializar las producciones textuales elaboradas por los estudiantes. 

 

 Contenidos: 

Tabla 11.Contenido de la Tarea Integradora 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales 

• El texto narrativo 

Generalidades 

Elementos de la narración 

La descripción. 

Partes de la descripción. 

La imagen. 

Edición de textos 

Equipos. 

Herramientas ofimáticas 

Orden de secuencia. 

• Lingüística textual. 

Opción de persona. 

Opción de espacio 

Tiempo 

Lecturas de género narrativos 

Lectura de textos 

descriptivos. 

Manejo de aplicaciones TIC 

Juego de palabras 

Vocabulario 

Lectura de imágenes 

Creación de texto a partir de 

imágenes. 

Observación de videos 

Corrección signos de 

puntuación y sustantivos. 

Anticipación de sucesos. 

Autoevaluación, hetero 

Reconocimiento de la 

importancia de la escritura. 

Función social de la narración 

Respeto hacia las ideas de los 

compañeros. 

Compromiso con el desarrollo 

de las actividades. 

Participación durante las 

sesiones. 

Trabajo en equipo. 

Cumplimiento de normas 

establecidas para las sesiones. 

Gusto y placer por la 

literatura. 
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Conectores. 

• Lingüística oracional 

El artículo 

El sustantivo 

El género 

Concordancia de género. 

evaluación y coevaluación. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Selección y Análisis de los Dispositivos Didácticos: 

 Estrategias Didácticas Generales. 

4.10.2.1.1. Aprendizaje Colaborativo. 

El aprendizaje colaborativo, tiene su origen en el Socioconstructivimos, en donde (Vygotsky, 

1979) se acerca con esta visión del desarrollo y del aprendizaje, dándonos una perspectiva del 

lenguaje escrito como algo no reductible a variables de conocimiento de un solo ser, sino 

concebido como una construcción social. En el desarrollo de esta secuencia didáctica, los 

estudiantes realizan las actividades en equipos de trabajo colaborativo, en los cuales comparten 

objetivos y metas comunes, siendo el docente un guía y acompañante en el proceso, de tal forma 

que el alumno pueda asumir y construir su propio proceso de aprendizaje. 

 

4.10.2.1.2. Construcción Guiada del Conocimiento, Estudiante-Docente. 

 En el manejo de la construcción guiada del conocimiento, se utilizará la técnica de ítem 

práctico (Mercer, 1997) Nos dice que esta técnica se utiliza para ayudar a los estudiantes a 

hacerse cargo de la importancia de los conocimientos que ya se han dado, para ayudarles a darse 

cuenta de lo que ya saben, instruyéndoles las continuidades en sus experiencias (pasadas, 

presentes y futuras), y para presentarles los nuevos conocimientos de una manera que les permita 

darles sentido a partir de lo que ya saben. 
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4.10.2.1.3. Educación Experiencial. 

Esta se describe como una dinámica continua, que se retroalimenta de sí misma, necesitando 

cada vez contextos más complejos o evolucionados para poder producir conocimiento nuevo 

(Urrutia, 2009), el cual se construye en la interacción con el contexto en el que se desenvuelve la 

vida de los niños y niñas. Para este caso, se tiene en cuenta las vivencias que narran los 

estudiantes, a partir de hechos cotidianos, los cuales sirven de herramienta facilitadora en la 

búsqueda que de mejoren el uso del género, y el artículo en sus producciones escritas. 

4.10.2.1.4. Uso de TIC. 

En la actualidad las TIC, se presentan como un instrumento mediador para promover el 

aprendizaje de (5) niños y niñas de las sedes Jamarraya y la Soledad ppertenecientes al Centro 

Educativo Ciató, donde se va a aplicar esta secuencia didáctica; se aprovechará las herramientas 

que traen instaladas los equipos y otras de uso libre para el desarrollo de las diferentes 

secuencias, ya que allí no hay internet.  Las actividades que se desarrollan con la mediación de 

las TIC son: 

• Realización de escritura en procesador de diapositivas. 

• Captura e inserción de imágenes en procesador de diapositivas, para recrear la 

producción de textos narrativos y o descriptivos. 

• Videos formativos de la narración, descripción y los usos de la lingüística textual 

y oracional. 

• Ejercicios offline Lingüística textual y oracional. 

• Realización de actividades en Hot potatoes, ejercicios. 

• Revisión de producciones textuales y descriptivas. 

• Proyección de producciones textuales y descriptivas. 
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   Selección de Recursos Textuales y Audiovisuales para la Producción Escrita de 

Textos Narrativos y / o Descriptivos, Previo uso de Tics, Lingüística Textual y 

Oracional. 

• Video: El monosílabo (el, la, https://www.youtube.com/watch?v=3T9AHW9lMzU ; 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4 ) 

• Grabación y reproducción de historias contadas por personas mayores de la comunidad, 

para despertar la motivación e interés en los estudiantes. 

• Textos de autores reconocidos (Texto de expertos): El león que no sabía Escribir; Martin 

Baltscheit, 2007. Perdidos en el huerto, Ángel Domínguez. 

• Reproducción de Videos, acordes a la intencionalidad pedagógica de la producción 

textual: Hansel y Gretel; https://www.youtube.com/watch?v=0J1sM7oqjZA , Cenicienta 

parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=4iQY5mkKfzM , Cenicienta parte 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=IniAUup0K5k  

 

      Selección de Dispositivos Didácticos del Trabajo Colaborativo. 

• Banco de imágenes para la escritura, utilizando el género y artículo, en la escritura de 

textos narrativos y / o descriptivos. 

• Formar parejas o grupos para la escritura y reescritura de textos narrativos, y / o 

descriptivos. 

• Realización de actividades grupales en Power Point, Word, HotPotatoes.y RjMaker. 

 Presentación y Negociación de la Propuesta. 

• Preguntar los saberes previos. 

•  Presentación y negociación de la propuesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=3T9AHW9lMzU
https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4
https://www.youtube.com/watch?v=0J1sM7oqjZA
https://www.youtube.com/watch?v=4iQY5mkKfzM
https://www.youtube.com/watch?v=IniAUup0K5k
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  Fase de Producción 

• Evaluación inicial del desarrollo de la Producción narrativa y/o descriptiva 

• Intervención en situaciones reales de comunicación. 

• Intervención en producción narrativa y/o descriptiva  

• Antes de la producción narrativa y/o descriptiva 

• Durante la revisión de la producción narrativa y/o descriptiva 

• Después de la revisión de la producción narrativa y/o descriptiva 

 

 Fase de Evaluación 

• Revisión de la producción narrativa y/o descriptiva  

• Reescritura. 

• Evaluación final del desarrollo de la producción narrativa y/o descriptiva. 

• Uso de las TIC, como mediadora en la producción de textos narrativos y / o 

descriptivos.  

Con el fin de lograr una actividad productiva conjunta, todas las actividades planteadas 

estarán acompañadas de la orientación y facilitación de los docentes, mediante las siguientes 

estrategias de construcción guiada del conocimiento: 

• Obtención del conocimiento relevante de los estudiantes mediante formulación de 

preguntas y pistas. 
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• Otras estrategias discursivas: subrayar en el texto, aclaraciones, retomar elementos 

importantes del contexto, explicaciones. 

• Reglas básicas de conversación: Compartir ideas, reflexionar, hacer que todos 

participen y acepten su responsabilidad, respetar las opiniones de los demás, 

resolver los interrogantes, llegar a acuerdos, respetar el orden en los diálogos,  

• Reglas TIC: Hacer buen uso de los equipos, dejarlo en el lugar que se tomaron, 

preguntar al compañero o docente, ante la duda del funcionamiento de una tecla, u 

orden a dar al computador. 
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5.  Análisis de los Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos desde el nivel cuantitativo y de acuerdo 

con la aplicación de la rejilla de valoración de la producción de textos narrativos y /o 

descriptivos; para ello, se expone la comparación general del grupo evaluado en las pruebas de 

pre-test y post-test de acuerdo con el uso del estadígrafo T-Student. También se presentan los 

resultados obtenidos a nivel general en la valoración de la variable dependiente que comprende 

las dimensiones: Tics, lingüística textual y lingüística oracional, por último, se hace un 

comparativo por género, entre sedes y máximos puntajes. 

Los resultados que a continuación se exponen corresponden a la confrontación entre las 

pruebas pre-test y Post-test que se realizó a los estudiantes de grado segundo de las sedes la 

Soledad y Jamarraya cinco (5) en total, con los cuales se implementó una secuencia didáctica 

para el mejoramiento del uso del género y el artículo mediado por Tic a través de la escritura de 

textos narrativos y /o descriptivos. 

 

Análisis de las Dimensiones 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos por los estudiantes en las dimensiones 

que conforman la Variable Dependiente: Tics, lingüística textual y lingüística oracional, de 

acuerdo con los gráficos siguientes: 

 

 TICS. 

La dimensión Tic se evaluó a través de cuatro Indicadores:  

• T1: Texto. 
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• T2: Imagen  

• T3: Equipos 

• T4: Impacto 

Los promedios obtenidos por los estudiantes del Grupo Pretest contra el Postest y por cada nivel 

de desempeño se muestran en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

Cuando observamos los resultados colocados en las tablas, vemos como se refleja un 

incremento significativo en los valores obtenido por los grupos de estudiantes, de un promedio 

de 1 se pasó a un promedio de 2,75 alcanzando una diferencia de 1,75 puntos porcentuales. Lo 

que nos demuestra que el uso de las tecnologías se convierte en agente positivo en el logro de los 

objetivos propuestos.  Moreno (), ya afirmaba al igual que como se ve en este trabajo, que las 

                          GRUPO PRE-TEST 

ESTUDIANTE 
DIMENSION TIC PROMEDIO 

DIMENSIÓN 

TIC T1 T2 T3 T4 

 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

PROMEDIO         1 

                             GRUPO POS-TEST 

ESTUDIANTE 

DIMENSION 

TIC 
PROMEDIO 

DIMENSIÓN 

TIC T1 T2 T3 T4 

1 2 3 2 3 2,5 

2 2 2 2 3 2,25 

3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 

PROMEDIO         2,75 

Tabla 12. Resultados Obtenidos en la Dimensión Tic 1 
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TIC, son una herramienta que ayudan a incrementar sustancialmente el escrito al usar 

tecnologías, y concuerda al manifestar que sí se producen cambios positivos con la mediación de 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura. 

Esto nos lleva a concluir que las TIC, median el desarrollo de las capacidades en el estudiante, 

y nos enseñan que se debe tener en cuenta estas herramientas al momento de desarrollar 

actividades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas.  

La siguiente tabla muestra los promedios obtenidos por los estudiantes del Grupo Pre-test y  el 

post-test, en los 4 indicadores de la dimensión Tic. 

 

 

DIMENSIÓN: 

TIC 

GRUPO 

PRETEST POSTEST 

TEXTO  1 2,6 

IMAGEN 1 2,8 

EQUIPOS 1 2,6 

IMPACTOS 1 3 

  

MEDIA    DESVIACIÓN 

ESTANDAR  
MEDIA    DESVIACIÓN 

ESTANDAR  

1 0 2,75 0,35 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Un aspecto muy importante para resaltar en esta dimensión es la desviación estándar, la cual 

es muy baja, lo que permite inferir que los procesos de apropiación y aprendizaje en cada uno de 

los indicadores son muy similares e iguales. 

En la siguiente gráfica se puede observar que el indicador de desempeño que mostró mejor 

variación positiva fue el del impacto. 

 

Tabla 13. Promedios Comparativos y Desviaciones Estándar de Los Grupos Pre-Test y 

Post-Test Por Nivel De Desempeño de La Dimensión Tic 
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Cuando analizamos éste ítems, se observa como el resultado de la aplicación de las estrategias 

logran la motivación suficiente en el estudiante pasando de 1 punto porcentual a 3. Es decir, 

logrando una diferencia de 2 puntos; un enriquecimiento en el manejo de una segunda lengua.  

Desde este logro, vemos como en los alcances de la propuesta, se coincide con (Geneviéve, 

2011) quien considera que la motivación es un factor importante dentro del aprendizaje del 

español, quedando en firme el avance logrado en la ejecución de la secuencia.  Concluyendo, que 

el uso de las herramientas TIC, genera motivación y esto lleva al logro de conocimiento en el 

estudiante. 

En la siguiente gráfica se puede observar que el indicador de desempeño que mostró mejor 

variación positiva fue el del impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Promedios comparativos entre los Grupos Pre-test y 

Post-test, Por niveles de desempeño de la Dimensión Tic 
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Gráfico 3. Promedios comparativos de la Dimensión Tic 

 

      Prueba de Hipótesis a la Dimensión TIC. 

Para la Dimensión Tic se plantearon las siguientes hipótesis:  

 

5.1.1.1.1. Hipótesis inicial. 

No existe diferencia entre los promedios obtenidos en la dimensión Tic por los grupos Pre-test 

y Post-test, por lo que su resta es cero 

 

5.1.1.1.2. Hipótesis alternativa. 

El promedio obtenido en la dimensión Tic por el Grupo Pre-test es menor que el obtenido por 

el Grupo Post-test, lo que indica que su resta es menor que cero. 

Los resultados obtenidos fueron: 
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Tabla 14. Resultados de las Prueba de Hipótesis a la Dimensión Tic. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el caso de la dimensión Tic, el estadístico tp de la prueba es 11.0679, mientras que el valor 

crítico de la prueba es 1.859, lo que permite concluir con una significancia del 5%, que se 

presenta una mejoría en el promedio de calificaciones del Grupo Post-test frente al Grupo Pre-

test.  

 

     Lingüística Textual. 

La dimensión Lingüística textual se evaluó a través de cuatro Indicadores:  

• LT1: Opción de persona 

• LT2: Opción de espacio 

• LT3: Tiempo 

• LT4: Conectores. 

  

GRUPO 

POSTES 

GRUPO 

PRETEST 

Media 2,75 1 

Varianza 0,125 0 

Observaciones 5 5 

Varianza agrupada 0,0625   

Diferencia hipotetica de las 

medias 0   

Grados de Libertad  8   

Estadistico t 11,06797181   

p(T<=t) una cola 1,98008E-06   

Valor critico de t (una cola) 1,859548038   

p(T<=t) dos colas 3,96016E-06   

Valor critico de t (dos colas) 2,306004135   

Promedio  2,75 1 

Desviación Estandar  0,353553391 0 

PROMEDIO 

GRUPO 

POSTEST 

DIMENSIÓN TIC 

PROMEDIO 

GRUPO 

PRETEST 

DIMESIÓN TIC 

2,5 1 

2,25 1 

3 1 

3 1 

 3 1 
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Los promedios obtenidos por los estudiantes del Grupo Pre-test contra el grupo Post-test y por 

cada nivel de desempeño se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Resultados Obtenidos en la Dimensión Lingüística Textual 

GRUPO PRETEST 

ESTUDIANTE 

DIMENSIÓN: LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

PROMEDIO 

DIMENSIÓN: D2 

LT1 LT2 LT3 LT4 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

PROMEDIO         1 

GRUPO POSTEST 

ESTUDIANTE 

DIMENSIÓN: LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

PROMEDIO 

DIMENSIÓN: D2 

LT1 LT2 LT3 LT4 

1 2 3 2 2 2,25 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 2 2 2,5 

4 3 3 3 2 2,75 

5 3 3 2 2 2,5 

PROMEDIO         2,4 

Fuente: Elaboración Propia.  

La tabla anterior, muestra los promedios obtenidos por los estudiantes en el pre-test y el Post-

test, en los 4 indicadores de la dimensión Lingüística textual. 

El crecimiento en esta dimensión fue significativo, por ejemplo, hay estudiantes que pasaron 

de 1 a 3, incrementando en 2 puntos sus alcances, el promedio general subió de 1 a 2,4 

alcanzando 1,4 puntos en su crecimiento.  Se obtiene un aumento importante en los resultados, lo 

que nos muestra que la estrategia de trabajo colaborativo logró una significancia en los 

estudiantes, representada en trabajar con alumnos de un grupo étnico diferente (Embera Chamí) a 
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la población rural que albergan las escuelas del Centro Educativo (Mestizos, Afrodescendientes), 

lográndose marcar la diferencia. Gracias al trabajo realizado de manera articulada, el docente 

orientaba los procesos, y los estudiantes ejecutaban las actividades de manera colaborativa, 

previa resolución de inquietudes; que a bien describe (Romero Loaiza, Ramos , González 

Ramírez, & Bedoya Tamayo, 2008)“Es importante tener en cuenta las diferencias lingüísticas, 

pero también es esencial el método con el que se enseña”.( La enseñanza del español como 

segunda lengua)  Es aquí donde se demuestra con este resultado, que si se pueden aplicar otras 

estrategias, para este caso investigativo se avanzó en aprendizaje, lo que se convierte en una 

herramienta para seguir aplicando a futuro en otros procesos. 

 

Tabla 16. Promedios Comparativos por Niveles de Desempeño de La Dimensión Lingüística 

Textual 

DIMENSION: LINGÜÍSTICA TEXTUAL GRUPO 

PRETEST POSTEST 

OPCIÓN DE PERSONA 1 2,6 

OPCIÓN DE ESPACIO 1 2,8 

TIEMPO 1 2,2 

CONECTORES 1 2 

 

MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

  1 0 2,4 0,37 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un aspecto muy importante para resaltar en esta dimensión lingüística total. Es la desviación 

estándar, la cual es muy baja, pues solo es de 0,37, lo que permite inferir que los procesos de 

apropiación y aprendizaje en cada uno de los indicadores es muy similar e igual. Esto se ha 

podido lograr por el trabajo colaborativo, en donde cada estudiante de acuerdo a sus capacidades 

se convertía en el líder de apoyo a sus demás compañeros que orienta desde su lenguaje, 

convirtiendo este en un conjunto de símbolos que trasmite a los demás, logrando el avance en los 
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objetivos, como lo señala (Vygotsky, 1979) “El vínculo intermedio que es el lenguaje hablado, 

desaparece y el lenguaje escrito se transforma en un método de signos que simbolizan 

directamente los significados y terminan en el aprendizaje del símbolo como elemento de 

comunicación escrita”.  

Se concluye entonces, que lo anterior es el alcance del aprendizaje a través del símbolo en la 

escritura, aportando en el individuo herramientas que ayudarán en la comunicación del diario 

vivir. 

Gráfico 4. Promedio comparativos de los grupos por niveles de desempeño de la Dimensión 

Lingüística Total 

 

 

 

 

 

En la anterior  gráfica se puede observar que el indicador de desempeño que mostró mejor 

variación positiva fue la opción de espacio, allí vemos como se logró subir de 1 a 2,8 puntos, 

alcanzando esta una diferencia significativa de 1,8. Esto seguramente obedece a una 

circunstancia lógica y es el hecho de que el niño dentro de su comunidad adquiere durante sus 

etapas de vida unos aprendizajes; relacionados con el manejo del espacio, lo cual coincide con el 

pensamiento de Vygotsky;(1979) “Todo aprendizaje en la escuela,  siempre tiene una historia 

previa, es decir no se llega a la escuela a empezar un aprendizaje de cero”. Entender este aspecto 

es de gran valor en los procesos educativos, ya que nos enseña que el estudiante siempre llegará 
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con un aprendizaje básico, y la que la tarea de la escuela es fortalecer los mismos y llevarlos a 

otro nivel. 

 El comparativo de los promedios de la Dimensión lingüística textual se muestra a 

continuación. 

 

Gráfico 5. Promedios comparativos de la Dimensión Lingüística Total 

 

 

 

 

 

Se puede deducir, un logro bastante significativo, el cual encontramos entre 1 que fue el punto 

de partida con el pre-test y 2,4 que es el punto final con el Post-test; es decir, se alcanzó 1,4 

puntos en el avance. Este es un logro que se alcanza por el apoyo permanente brindado a los 

estudiantes durante el desarrollo de las diferentes actividades planeadas en la secuencia 

didáctica. (Vygotsky, 1979) al respecto dice: 

 El apoyo es el punto de partida para el desarrollo de la competencia que un niño 

puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona, es decir se hace 

necesario apoyar a niño para que éste alcance las competencias propuestas. 
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El entendimiento de esta acción significa que se hace necesario el apoyo constante en el aula a 

los diferentes procesos de los niños, siendo una lección constructiva para tener en cuenta en los 

escenarios educativos.  

 

     Para la Dimensión Lingüística textual, se plantearon las siguientes hipótesis. 

 

5.1.2.1.1. Hipótesis inicial. 

 No existe diferencia entre los promedios obtenidos en la dimensión Lingüística textual por 

los grupos pre-test y Post-test, por lo que su resta es cero 

5.1.2.1.2. Hipótesis alternativa. 

 El promedio obtenido en la dimensión Lingüística textual por el Grupo Pretest es menor que 

el obtenido por el Grupo Post-test, lo que indica que su resta es menor que cero. 

Los resultados obtenidos fueron: 
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Tabla 17. Resultados de Hipótesis Inicial y Alternativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el caso de la dimensión Lingüística textual, el estadístico tp de la prueba es 10.98, mientras 

que el valor crítico tc de la prueba es 1.859, lo que permite concluir con una significancia del 5%, 

que se presenta una mejoría en el promedio de calificaciones del Grupo Post-test, frente al Grupo 

Pre-test. 

 

 Lingüística Oracional. 

La dimensión Lingüística oracional se evaluó a través de cuatro Indicadores:  

• LO1: Articulo 

• LO2: Sustantivo. 

• LO3: Género. 

• LO4: Concordancia de género y número.  

  
GRUPO 

POSTES 

GRUPO 

PRETEST 

Media 2,4 1 

Varianza 0,08125 0 

Observaciones 5 5 

Varianza agrupada 0,040625   

Diferencia hipotética de las 

medias 
0   

Grados de Libertad  8   

Estadístico t 10,98250357   

P(T<=t) una cola 2,09951E-06   

Valor crítico de t (una cola) 1,859548038   

P(T<=t) dos colas 4,19902E-06   

Valor crítico de t (dos colas) 2,306004135   

Promedio  2,4 1 

Desviación Estándar  0,285043856 0 

PROMEDIO 

GRUPO POSTEST 

DIMENSIÓN 

LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

PROMEDIO 

GRUPO 

PRETEST 

DIMENSIÓN 

LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

 2,25 1 

2 1 

2,5 1 

2,75 1 

2,5 1 
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La siguiente tabla muestra los promedios obtenidos por los estudiantes en el pre-test y Post-

test, en los 4 indicadores de la Dimensión Lingüística oracional.     

Tabla 18. Resultados Obtenidos de la Dimensión Lingüística Oracional 

 

GRUPO PRETEST 

ESTUDIANTE 

DIMENSIÓN: LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL 

PROMEDIO 

DIMENSIÓN: D3 

LO1 LO2 LO3 LO4 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 2 1 1 1,25 

4 1 2 1 1 1,25 

5 1 2 1 1 1,25 

PROMEDIO         1,25 

GRUPO POSTEST 

ESTUDIANTE 

DIMENSIÓN: LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

PROMEDIO 

DIMENSIÓN: D3 

LO1 LO2 LO3 LO4 

3 3 3 3 2 2,75 

3 3 3 3 2 2,75 

3 3 3 3 2 2,75 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 2 2,75 

PROMEDIO         2,8 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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DIMENSION: LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL 
GRUPO 

PRETEST POSTEST 

ARTÍCULO 1 3 

SUSTANTIVO 1,6 3 

GÉNERO 1 3 

CONCORDANCIA DE GÉNERO Y 

NÚMERO 1 2,2 

 

MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

  1,15 0,3 2,8 0,4 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Un aspecto muy importante para resaltar en esta dimensión es la desviación estándar, la cual 

es muy baja pues solo alcanza 0,4 décimas, lo que permite inferir que los procesos de 

apropiación y aprendizaje en cada uno de los indicadores es muy similar e igual. Estos procesos 

obedecen al entendimiento del docente frente a los estudiantes, toma los conocimientos previos y 

los encamina hacia los niveles finales u objetivo de lo propuesto en la secuencia didáctica, 

logrando que se obtenga un aprendizaje, diferencia que se puede apreciar entre el pre-test y el 

post-test aplicado. (Vygotsky, 1979) al respecto dice: “Es un logro significativo cuando el 

estudiante sin realizar un mayor esfuerzo extra que le implica un desgaste innecesario consigue 

obtener unos resultados”. 

En la siguiente gráfica se puede observar que los indicadores de desempeño que mostraron 

mejor variación positiva fueron los Artículos, Sustantivo y Género. 

 

Tabla 19. Promedios Comparativos, Desviaciones Estándar de Los Grupos Por Niveles de 

Desempeño de La Dimensión Lingüística Oracional 
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Gráfico 6. Promedios Comparativos de los Grupos por Niveles de Desempeño de la dimensión 

Lingüística Oracional 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica anterior promedios comparativo nos muestran unos aspectos bien importantes, se 

observa como en tres  de los cuatros comparativos se logra un nivel estándar es decir igual, en 

donde los alcances son de 2 y de 1,4 puntos  respectivamente, esto se alcanza por el trabajo en 

equipo desde el profesor y los estudiantes mismos, quienes siempre trabajaron en conjunto, 

esencial el entendimiento de los investigadores acerca de la interconexión entre el lenguaje oral 

(el habla) y el desarrollo de los conceptos mentales que plantea Vygotsky, los cuales se 

convierten en herramientas para el desarrollo conceptual.  Se concluye que es necesario entender 

al individuo, para su posterior interrelación, orientación, para un aprendizaje óptimo. 

El comparativo de los promedios de la Dimensión Lingüística oracional se muestra a 

continuación.  
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      Para la Dimensión Lingüística oracional, se plantearon las siguientes hipótesis 

 

5.1.3.1.1. Hipótesis inicial.  

No existe diferencia entre los promedios obtenidos en la dimensión Lingüística oracional por 

los grupos Pre-test y Post-test por lo que su resta es cero 

 

5.1.3.1.2. Hipótesis alternativa. 

 El promedio obtenido en la dimensión Lingüística oracional por el Grupo Pre-test es menor 

que el obtenido por el Grupo Post-test, lo que indica que su resta es menor que cero. 

 

Los resultados obtenidos fueron: 

Gráfico 7. Promedios Comparativos en la Dimensión Lingüística 

Oracional 
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Tabla 20.  Resultados para la Dimensión Lingüística Oracional 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el caso de la dimensión Lingüística textual, el estadístico tp de la prueba es 20.87, mientras 

que el valor crítico tc de la prueba es 1.859, lo que permite concluir con una significancia del 5%, 

que se presenta una mejoría en el promedio de calificaciones del Grupo Post-test, frente al Grupo 

Pre-test. 

En general, todas las dimensiones mostraron unas calificaciones más altas en el Post-test que, 

en el Pre-test, encontrándose una gran similitud entre las tres dimensiones.  

Al observar que todas las dimensiones aumentaron en su calificación promedio, se puede 

concluir que la implementación de Una secuencia didáctica mediada por Tic incidió de manera 

relevante en las tres dimensiones. 

PROMEDIO 

GRUPO 

POSTEST 

DIMENSIÓN 

LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL 

PROMEDIO 

GRUPO 

PRETEST 

DIMENSIÓN 

LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL 

 2,75 1 

2,75 1 

2,75 1,25 

3 1,25 

2,75 1,25 

  
GRUPO 

POSTES 

GRUPO 

PRETEST 

Media 2,8 1,15 

Varianza 0,0125 0,01875 

Observaciones 5 5 

Varianza agrupada 0,015625   

Diferencia hipotética de las 

medias 
0   

Grados de Libertad  8   

Estadístico t 20,87103256   

P(T<=t) una cola 1,45673E-08   

Valor crítico de t (una cola) 1,859548038   

P(T<=t) dos colas 2,91346E-08   

Valor crítico de t (dos colas) 2,306004135   

Promedio  2,8 1,15 

Desviación Estándar  0,111803399 0,136930639 
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En las gráficas anteriores se puede observar, como entre el Pre-test y el Post-test cada una de 

las dimensiones, muestra una heterogeneidad en sus promedios.  

 

Hipótesis empírica 

Una secuencia didáctica mediada por Tic mejorará significativamente el uso del género y el 

artículo en textos narrativos y /o descriptivos, en estudiantes de grado segundo de la etnia 

Embera Chamí 

 

Hipótesis nula 

Una secuencia didáctica mediada por TIC no mejora significativamente el uso del género y el 

artículo en textos narrativos y /o descriptivos, en estudiantes de grado segundo de la etnia 

Embera Chamí. 

 

Prueba de hipótesis 

Para la realización de la prueba de hipótesis se utilizó una prueba Student de una sola cola, 

con muestras no independientes, de diferencias de medias, y con un nivel de significancia de α = 

5%  

En general, el planteamiento de las hipótesis se realiza de la siguiente manera: 

 Hipótesis General. 
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 Hipótesis inicial. 

 No existe diferencia entre los promedios generales obtenidos por los grupos Pre-test y Post-

test, lo que indica que su resta es cero 

 Hipótesis alternativa. 

El promedio general obtenido por el Grupo Pre-test es menor que el obtenido por el Grupo 

Post-test, lo que indica que la resta es menor que cero 

Lo que simbólicamente se puede representar como: 

 

𝐻0: 𝜇𝑑 = 0 

𝐻𝑎: 𝜇𝑑 < 0 

Con: 

𝑡 =
�̅�

𝑆𝑑/√𝑛
 

Dónde: 

𝑆𝑑 = √
∑ (𝑑𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 Con una significancia de 𝛼 = 5% 

Para la realización de las pruebas de hipótesis se utilizaron las calificaciones promedio por 

estudiante y por grupo en el instrumento aplicado, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla 21. Resultados de la Clasificación Promedio de Pruebas de Hipótesis 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, el estadístico tp de la prueba es 15.2498, mientras que el valor 

crítico tc de la prueba es 1.8595, lo que permite concluir con una significancia del 5%, que la 

hipótesis de trabajo que plantea que no hay diferencia entre las medias es rechazada, por lo tanto, 

se puede concluir que efectivamente se presenta un aumento en el promedio de calificaciones del 

Post-test, frente al Pre-test.  

 

 

 

PROMEDIO POR 

ESTUDIANTE 

GRUPO 

POSTEST  

PROMEDIO 

POR 

ESTUDIANTE 

GRUPO 

PRETEST  

 2,5 1 

2,33 1 

2,75 1,08 

2,91 1,08 

2,75 1,08 

  
GRUPO 

POSTES 

GRUPO 

PRETEST 

Media 2,648 1,048 

Varianza 0,05312 0,00192 

Observaciones 5 5 

Varianza agrupada 0,02752   

Diferencia hipotética de las 

medias 
0   

Grados de Libertad  8   

Estadístico t 1524985703   

P(T<=t) una cola 1,69499E-07   

Valor crítico de t (una cola) 1,859548038   

P(T<=t) dos colas 3,38999E-07   

Valor crítico de t (dos colas) 2,306004135   

Promedio  2,648 1,048 

Desviación Estándar  0,230477765 0,043817805 
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Análisis Comparativo entre Sedes, Género y Máximos Puntajes. 

 

Se realiza una descripción porcentual que compara los avances obtenidos por los estudiantes 

entre las sedes, Jamarraya y la Soledad, entre estudiantes de la soledad, máximo puntaje sedes la 

Soledad y Jamarraya. 

 

 

 

 

 

 

 

El comparativo entre los estudiantes de la sede Jamarraya (2) y la soledad (3) muestra una 

diferencia de 4 puntos porcentuales más, aunque es un logro la aplicación de la secuencia 

didáctica en los grupos, la ventaja se debe a que, en el proceso de lectura y escritura, las alumnas 

estructuraron mejor el proceso y el hablar su lengua nativa, frente a la otra sede. (Dell Hymes 

(1972), al respecto dice; la escuela ha venido transformándose y promoviendo procedimientos 

para el aprendizaje, para el saber, para el saber hacer, para el saber ser, a través de las 

competencias básicas, cuya competencia comunicativa se refiere a la habilidad de los hablantes 

nativos para usar los recursos de su lengua de modo no sólo lingüísticamente correcto, sino 

también, socialmente apropiado. 

Gráfico 8.  Análisis comparativo entre Sedes, Género y 

Máximos puntajes. 
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Se observa que hubo un avance significativo en los dos grupos, pero más avanzado las niñas 

de Jamarraya, en la observación que se hizo durante las aplicaciones de la secuencia didáctica, se 

pudo apreciar que la diferencia de los seis puntos (6) se debe a: cuentan con el apoyo para la 

realización de los trabajos extras con un hermano mayor que cursa bachillerato, el padre de 

familia sabe leer, no cuentan con acceso a televisión, llevan libros para leer en casa; mientras que 

en la otra sede, las niñas viven con su abuela materna quien apenas sabe firmar, tienen acceso a 

televisión, no tienen apoyo para resolver los trabajos extras en casa,  éstos fueron resueltos con el 

apoyo del docente en la escuela, es de reconocer el entusiasmo que  pusieron estas estudiantes 

para aprender y  desarrollar los ejercicios propuestos en cada una de las sesiones, motivadas por 

el contacto que iban a tener con el uso del computador.  
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Gráfico 9. Comparativo entre Niñas 

Gráfico 10. Comparativo por género Sede La Soledad 
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Se observa que un (1) niño les saca una diferencia de dos puntos porcentuales a las niñas (2) 

en el grupo de la soledad. En el desarrollo de la secuencia didáctica el estudiante desde su inicio 

mostró mayor dominio lo cual quedó reflejado en el post-test, fue el líder en la ejecución de las 

actividades a nivel colaborativo, para orientar en usos de software como Word, la escritura y 

reescritura de textos descriptivos y otros.  

 

 

 

 

 

 

Después de tener los resultados del post-test, se seleccionan los máximos puntajes obtenidos 

por parte de los estudiantes de las dos sedes (Jamarraya y la Soledad), el 52% corresponde a una 

estudiante de la sede Jamarraya y el 48% de un alumno sede la soledad, los cuatro puntos que la 

estudiante sobre sale, como ya lo hemos mencionado en otros ítems; se debe a un poco más de 

avance en la escritura de textos narrativos y /o descriptivos que tuvo la estudiante. 
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Gráfico 11. Comparativo Máximo Puntaje entre Sedes 
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Discusión de Resultados 

 

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes del grado segundo 

de la etnia Embera Chamí, de las sedes la Soledad y Jamarraya, se hace evidente la incidencia de 

la secuencia didáctica mediada por un TIC, para mejorar el uso del género y el articulo a través 

de la producción de textos narrativos y / o descriptivos, debido a la generación de 

transformaciones en cada una de las dimensiones de la variable dependiente, esto puede deberse 

a que la propuesta de enseñanza tuvo como fundamento  autores como (Cassany, 1993 (Díaz A. , 

1995), que nos dicen que el proceso de producción textual lleva consigo cuatro fases que son; la 

planeación, redacción, revisión y edición, así mismo argumentan; que para escribir es 

imprescindible tener nociones del tipo de texto que se quiere realizar, su estructura y, sus 

características, donde los estudiantes de la etnia Embera Chamí a través del desarrollo de la 

secuencia didáctica fueron avanzando en la escritura de textos narrativos y /o descriptivos, 

siendo también de mucha importancia los Lineamientos Curriculares de lenguaje, que tiene 

establecido el Ministerio de Educación, que por las cualidades étnicas de los estudiantes se tuvo 

en cuenta, en donde dice que; la escritura se percibe no solo como una codificación de 

significados a través de reglas lingüísticas, se trata de un proceso que a la vez es social e 

individual, en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, 

intereses, que están determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el 

acto de escribir, es reconocer que tanto la lectura como la escritura, más que productos 

terminados, son procesos cognitivos, que se constituyen a partir del testimonio individual y 

colectivo de la humanidad, el cual se reconstruye a partir de las nuevas miradas e 

interpretaciones que se den según el estado emocional, situacional e intelectual del escritor. 
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De esta manera, los resultados permiten demostrar la transformación entre el desempeño 

inicial de los estudiantes y los avances que se generaron en la producción de textos narrativos y 

/o descriptivos , ya que la prueba inicial escrita (pre test) expone ciertas limitaciones de los 

estudiantes para comprender el uso del género y artículo, el sustantivo, conectores, donde el 

docente carece de estrategias adecuadas y que por las características étnicas de los estudiantes, le 

permita mejorar los procesos de escritura, al respecto (Rojas , Montoya, & Álvarez A, 2009) 

dicen; no se encuentran enfoques didácticos como los basados en procesos cognitivos del 

aprendizaje de la lectoescritura, con enfoques constructivistas del conocimiento; ausencia de 

modelos que hagan énfasis en las prácticas socioculturales y por lo tanto trabajen la lectura y la 

escritura como construcción social, que más que evaluar conocimientos de áreas diversas, lo 

hagan por competencias para poder proponer estrategias curriculares, metodológicas y de diseño 

de materiales, acordes con los resultados. 

De la misma manera, el uso y apoyo de las TIC, representadas en esta investigación como 

mediadora para el mejoramiento del uso del género y el artículo a través de la producción de 

textos narrativos y /o descriptivos, facilitaron a los estudiantes la realización de actividades en 

las cuales presentaron avances importantes, trabajaron de manera colaborativa, socializaron sus 

trabajos realizados, construyeron textos de manera colectiva alumnos- docentes, hicieron uso de 

los recursos tecnológicos dispuestos que les permitió adquirir habilidades para mejorar a la hora 

de hacer uso del articulo y género en sus producciones textuales, de acuerdo a las tres 

dimensiones analizadas anteriormente, todo esto ayudó a la realización de ajustes, correcciones y 

reescrituras mucho mejores a las realizadas previamente. En este sentido, los estudiantes 

identificaron las potencialidades de las TIC y como favorecen en el trabajo individual y grupal. 

Este resultado coincide con lo planteado por (Pelgrum & Law, 2003) en donde consideran que 
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las TIC, son unas de las de las formas más innovadora y significativa para la educación en las 

que el papel que desempeñan los docentes y los estudiantes se ve modificado por nuevas 

estrategias y metodologías que favorecen un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivo, en 

el que se promueve la participación y el alumno es activo en su aprendizaje. 

Por otra parte, la secuencia didáctica mediada por Tic en el uso del género y el artículo 

también tuvo una incidencia positiva en los procesos de producción de textos narrativos y /o 

descriptivos, realizando una nueva propuesta que permite dinamizar y enriquecer la producción 

de textos narrativos y /o descriptivos, desde el conocimiento y uso del artículo, sustantivo, 

género, tiempo, conectores, en la escritura de textos sencillos, para ello desarrollaron actividades 

de apertura, de desarrollo y de cierre propias de una secuencia didáctica, como lo plantea; 

(Camps, 1996) la secuencia didáctica como “Un conjunto de actividades ordenadas, 

estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un 

principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado” , “Esta remite a 

un ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se 

diseñan unas ciertas actividades enlazadas en un determinado período, con el propósito de lograr 

unos objetivos concretos, a lo cual (Pérez & Roa, 2010)concluye que “La secuencia aborda 

algún, (o algunos), procesos del lenguaje, generalmente ligados a un género y a una situación 

discursiva específicos (…) que se ocupan de procesos y saberes muy puntuales. Caso que para 

esta investigación se trabajaron”. 

Finalmente, las dificultades que se evidenciaron inicialmente para escribir textos narrativos y 

/o descriptivos en los estudiantes, manifiestan la necesidad de que los instituciones educativas 

tengan una política TIC inserta en sus proyectos educativos institucionales que permita articular 

una serie de herramientas que ayudan a facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 
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que se pueden hacer de manera offline, planteamiento que concuerda con algunos autores y que 

en la aplicación de la secuencia didáctica se tuvo presente y compartimos plenamente; ellos  al 

respecto dicen: 

Cada día las TIC están incursionando en la educación y por ende en los centros 

escolares. Los alumnos de hoy ya tienen acceso a computadoras, las cuales 

utilizan para realizar sus actividades escolares dentro y fuera del aula de clase. 

Además, la computadora es una herramienta esencial de uso diario, tanto para 

docentes como para los educandos que facilitan el desarrollo de actividades, 

motivan a los educandos y se promueve la construcción de aprendizajes 

significativos. (Medina, 2003) 

 

En los centros educativos debe integrarse el ordenador como medio facilitador 

en el desarrollo de actividades que van desde los usos básicos de los programas 

como Word, Excel, Power Point y otros, hasta la interacción a través de gran 

cantidad de materiales interactivos que promueven el desarrollo potencial del 

educando y propician aprendizaje significativo. (Ortega, 2003) 

 

Los nuevos entornos de aprendizaje deben estar enriquecidos con materiales 

didácticos que lleven inmersa la tecnología. La nueva sociedad del 

conocimiento ofrece un gran potencial de herramientas y dentro de ellas se 

encuentra la computadora como herramienta básica para la enseñanza y el 

aprendizaje. (Cabero, 2007) 

 

La computadora en el aula ofrece entornos de trabajo en grupo, trabajo 

direccionado por el docente para reforzar el conocimiento o introducir a los 

estudiantes en un concepto concreto, el uso de juegos o programas creativos 

para motivar al alumno a expresarse, crear, tomar decisiones para obtener uno 
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u otro resultado o sencillamente mejorar o reforzar habilidades, conocimientos 

o actitudes. (Cabero, 2007) 

 

Montes (2007) define que: 

Para ser plenamente alfabetos, en el mundo de hoy, tanto docentes como 

estudiantes deben dominar las nuevas competencias que requieren las TIC. Pues 

bien, se quiera o no, estamos obligados a movernos en un mundo de tecnología 

que cada día incursiona más en el mundo del ser. 
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6. Conclusión 

 

Luego de analizar los resultados de los estudiantes en el proceso de producción de textos 

narrativos y /o descriptivos para mejorar el uso del género y el artículo, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones, las cuales nos permiten evidenciar qué transformaciones se observaron 

en el proceso de la implementación de la secuencia didáctica mediada por TIC. 

Primero se valida la Hipótesis empírica, es decir, La implementación de una secuencia 

didáctica mediada por las Tic mejorará significativamente el uso del género y el artículo en 

textos narrativos y /o descriptivos, en estudiantes de grado segundo de la etnia Embera Chamí. 

Los estudiantes lograron producir textos narrativos y /o descriptivos, haciendo uso del género 

y el artículo, motivados por la mediación del uso de TIC., el poder manipular un computador, el 

interactuar con herramientas nuevas, los llevó a motivarse, salir de la rutina escolar y ofrecerles 

alternativas, posibilidades para llegar al aprendizaje, al respecto (Ospina 2006) dice; uno de los 

aspectos más relevantes para que se dé el aprendizaje es la motivación y no hay duda alguna 

acerca de que cuando esta no existe, los estudiantes difícilmente aprenden. La motivación se 

constituye en el motor del aprendizaje; es esa chispa que permite encenderlo e incentiva el 

desarrollo del proceso. 

De acuerdo con los desempeños que se  evidenciaron al comparar los resultados del pre-test y 

post-test en la producción de textos narrativos y /o descriptivos, particularmente en las 

dimensiones que se evaluaron (TICS, Lingüística textual, Lingüística oracional),  se observó que 

los estudiantes muestran avances muy importantes en todas las dimensiones, particularmente 

Lingüística oracional y Tic, que están asociados al desarrollo de la propuestas planteadas en la 

secuencia didáctica,  ya que estas hacían  énfasis en el uso del artículo, sustantivo y género en la 
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producción de textos narrativos y /o descriptivos a través de la utilización de imágenes, 

secuencias y hechos reales o  ficticios. Para ello se priorizó en el trabajo colaborativo, el contexto 

socio cultural y la mediación de las TIC para la escritura, reescritura y desarrollo de cada de las 

actividades. 

En la dimensión lingüística textual, los resultados obtenidos nos dan a conocer un menor 

avance, lo cual, posiblemente puede deberse a que esta dimensión representa niveles complejos 

de abstracción para los estudiantes y en especial los de grado segundo. Que se evidencia 

dificultad en el uso de conectores, tiempos verbales, signos de puntuación, dar sentido al texto, lo 

que, a pesar de abordarse ampliamente en la secuencia didáctica, sugiere un mayor tiempo de 

trabajo, asimilación y un nivel de experiencia en el campo escritor que se va dando a medida que 

avancen en los grados de la básica primaria; ya que para un grado segundo esas competencias no 

se adquieren por completo.  

Otro factor importante en la implementación de la secuencia didáctica tiene que ver con la 

producción textual en las situaciones de trabajo colaborativo que se tuvieron en cada una de las 

actividades desarrolladas durante la secuencia didáctica, el apoyo brindado por el docente de la 

sede, para continuar afianzando los contenidos en el transcurso de la semana, lo que permitió 

avanzar en la escritura de textos narrativos y /o descriptivos,  que de acuerdo con (Coll, Mauri, & 

Onrubia, 2008) (Romero, Ramos, González , & Yadira, 2008)el aprendizaje colaborativo tiene la 

necesidad inminente de incorporar el diseño de ambientes de aprendizajes que implementen un 

conjunto de metodologías didácticas,  talleres y actividades o recursos orientados hacia la 

colaboración y trabajo en equipo de los estudiantes y el docente, en los que se enfoca a promover 

la capacidad de autonomía por parte de los aprendices de un área particular, que en este caso fue 
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el lenguaje, donde (Vygotsky, 1979) también afirma que “ El lenguaje escrito no se reduce a 

variables de conocimiento de un solo ser, sino concebido como una construcción social”. 

Por otro lado, la secuencia didáctica facilitó que los estudiantes participaran en las actividades 

propuestas, y utilizaran las TIC para la adquisición y mejoramiento de aprendizajes. De igual 

manera el uso de TICS motivó a los estudiantes a utilizar las herramientas, para mejorar sus 

procesos de escritura, haciendo más enriquecedora la experiencia de aprender en el aula de clase  

Finalmente, la aplicación de esta secuencia didáctica nos permite reafirmar lo que dice 

(Moreno, 2016) “Las tecnologías por sí mismas no producen cambios en la habilidad escritural 

de los niños, pero su uso con fines académicos genera una gran motivación para los estudiantes, 

creando un ambiente propicio para el aprendizaje”. 
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7. Recomendaciones 

 

Una vez analizados los resultados de esta investigación, es importante que el Centro 

Educativo gestione  capacitaciones a los docentes mestizos, afrodescendientes que atienden 

estudiantes indígenas en escuelas rurales y urbanas fuera de los resguardos, en metodologías para 

el aprendizaje y la escritura del español, así como socializar experiencias entre pares con otras 

instituciones del municipio y el departamento que llevan años en estos procesos, ya que de 

acuerdo con (Romero, Ramos, González , & Yadira, 2008) Los docentes no indígenas que tienen 

a su cargo niños indígenas deben conocer aquellos aspectos (fonológicos, sintácticos, 

cognitivos,) que caracterizan la lengua indígena, con el fin que sirva como base para el 

aprendizaje y la escritura del español, y que (Zúñiga, 1989) concluye al respecto diciendo; la 

experiencia demuestra la necesidad de un método para enseñar la segunda lengua, se necesita 

capacitar al maestro para que distinga entre lo que es enseñar la lengua castellana y lo que es 

usarla para enseñar algo.  

Capacitar a los docentes en diversas herramientas que ofrecen las TIC para implementar en el 

aula de clase, ya que de acuerdo con (Martínez, 2000) “Las TIC están en la escuela, pero no son 

escuela” lo anterior se debe al temor que presentan algunos profesores al uso de un computador, 

por tener el recelo que se dañe, a esto se le agrega conocimientos muy mínimos de su 

funcionamiento, optando por dejarlos guardados en las cajas; (Rincón D, 2000) al respecto dice; 

las nuevas tecnologías de la información ofrecen la posibilidad de asociar elementos interactivos 

a los procesos de enseñanza aprendizaje, además de interrelacionar todas las áreas del 

conocimiento, pero requiere del docente, voluntad de aprendizaje y de evolución personal, ya 
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que los estudiantes como nativos digitales le llevan una amplia ventaja, frente al profesor que ha 

accedido de manera tardía al uso de las TIC. 

Se hace necesario que los Proyectos Educativos Instituciones inserten una política TIC, que 

sirva como reflexión pedagógica permanente para la aplicación de herramientas en las diferentes 

áreas del conocimiento y que potencien habilidades, aprendizaje en los estudiantes, al respecto; 

(Moreno, 2016) dice; en las instituciones educativas es importante que los docentes puedan 

reflexionar en torno al papel que están desempeñando y así encontrar diversas maneras para 

aprovecharlas en ambientes propicios de aprendizaje, de  igual modo, es necesario considerar 

que detrás de la labor docente hay una acción de aprendizaje permanente, pues existe una 

necesidad imperiosa que  obliga a que los profesores deben actualizar su conocimientos,  

convirtiéndose en aprendices constantes, para así poder responder de manera adecuada a las 

necesidades del contexto globalizado actual. 

La entrega de equipos y acceso a conectividad de calidad; son innumerables los recursos a los 

que se puede acceder a la red, como mediadores las TICS en el aprendizaje, en este campo 

todavía es insuficiente las escuelas que cuentan con estos servicios; (Coll C. , 1994) habla acerca 

de la evolución que ha tenido la sociedad con el acceso a la información,  lo mismo que la 

transformación en el sistema educativo; la dotación en escuelas y colegios de equipos 

tecnológicos, se hace necesario para  el acceso a internet y para las actividades del quehacer 

educativo y formativo, de igual manera  las TIC se convierte, en un instrumento mediador para 

promover el aprendizaje, tanto desde lo cuantitativo como cualitativo. 

Es importante tener en cuenta las características de los grupos étnicos y su lengua nativa a la 

hora de formular los Planes de Estudios Institucionales, ya que cada uno de estos grupos tiene 

necesidades de aprendizaje diferentes, con el propósito de mejorar. Lo que dice (Skrobot, 2014), 
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cuando afirma: La mayoría de las escuelas toman conciencia de la existencia de estos niños solo 

cuando algún niño tiene problemas para hablar el español como el resto de los estudiantes, pero 

en general esos niños pasan desapercibidos para las autoridades escolares y educativas, 

llevándonos a pensar en la ausencia de estrategias didácticas que permitan ir superando estas 

deficiencias. 

Incentivar a los docentes a realizar propuestas, investigaciones en cualquier área del 

conocimiento por lo cual se debe contar con el apoyo de los directivos y entidades 

gubernamentales,  ya que de acuerdo con (Tonucci, 1999) La investigación surge de la necesidad 

de un cambio frente a problemas existentes en el sistema educativo desde el aula, la solución se 

enfoca en utilizar los mismos conocimientos del currículo pero de forma nueva y creativa, 

tomándolo como método y estrategia para realizar la labor de educar; a lo que el Ministerio de 

Educación Nacional ha expresado “El maestro del siglo XXI es un formador de ciudadanos, 

capaz de leer los contextos locales y globales que le rodean y de responder a los retos de su 

tiempo” (Men, 2005). 

Finalmente es importante tener presente el contexto socio cultural de los estudiantes indígenas 

en la escuela, ya que facilita que los contenidos aprendidos no sean ajenos a su entorno, y se 

valoren todos esos presaberes que enriquecen el aula y la diversidad cultural, (Vygotsky, 1979, 

pág. 82) dice: “Todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha 

tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, aprendizaje y desarrollo están 

interrelacionados desde los primeros días de vida del niño”. 
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9. Anexos 

Secuencia didáctica mediada por Tic, en el uso del género y el artículo, a través de la producción 

de textos narrativos y / o descriptivos en estudiantes de grado segundo de la etnia Embera 

Chamí. Descripción de las sesiones. 

Sesión Nº 1 Presentación y Negociación  

Descripción de la sesión: 

En la presentación y negociación de la secuencia didáctica se realizará un conversatorio 

con los estudiantes para realizar una presentación personal, acordar tiempos, espacio y 

metodología de trabajo que servirá para potenciar el uso del género y el artículo en los 

estudiantes de segundo grado perteneciente a la etnia Embera Chamí. En esta última 

señalada, se aclara que las herramientas que se usarán en las diferentes actividades estarán 

mediadas por TIC, ya que son útiles y potencian en el desarrollo de los contenidos y 

competencias.   

Objetivos y Contenidos 

Objetivo de aprendizaje: 

1. Presentar las dinámicas de trabajo que se implementarán en la propuesta de 

intervención. 

2. Concertar las normas, compromisos y   metodología de trabajo. 

3. Acercar al estudiante a las herramientas TIC, desde la acción bajo el 

acompañamiento. 

Contenidos a desarrollar: 

1. Instrucciones para el desarrollo del trabajo en el aula.  

2. Herramientas TIC (su uso y responsabilidades de manejo) 



 

Recursos:  

➢ Tablero 

➢ Marcadores 

➢ Computadores 

➢ Docente  

➢ Estudiantes 

Fases Actividades 

 

 

Apertura 

¡Preguntémonos! 

20 minutos 

 

- Se iniciará la actividad haciendo un acercamiento 

entre el estudiante y el docente.     

   - Posteriormente se acordará las normas y 

formas de trabajo que se utilizarán para el 

desarrollo de las diferentes actividades. En ésta, el 

docente les contará a sus estudiantes que en las 

próximas clases se va a desarrollar un proyecto 

orientado a la narración, descripción y escritura de 

sus propias historias, además comentará sobre los 

objetivos, las principales actividades y formas de 

trabajo. 

De igual modo se hará claridad sobre lo que se 

quiere realizar en la acción, partiendo de ejemplos 

sencillos, para llevar al estudiante a que proponga 

sus propias versiones.  

Desarrollo Para la ejecución de este momento, se realizarán 



 

¡Exploremos! 

90 

acciones basadas en algunas preguntas, en 

concreto, preguntas como:  

Pregunta 1.  

 ¿Por qué es importante tener nomas?  

   - En este momento se discutirá y se hablará de la 

importancia de tener normas que nos rijan en los 

espacios donde nos movemos.   

Pregunta 2. 

¿Qué normas son importantes en el desarrollo de 

este trabajo? Con esta pregunta se empezará a 

desarrollar el conjunto de normas que se tendrán 

en cuenta para el grupo en el desarrollo de las 

secciones de trabajo. El profesor irá haciendo la 

lista en el tablero. 

Posteriormente, se hará énfasis sobre el uso de las 

TIC, para que los estudiantes vayan acercándose a 

las tecnologías, ya que la mayor parte del trabajo 

será mediado por estas herramientas. En esta parte 

se hará una inducción al uso del computador o de 

la tablet, repasando con los estudiantes algunos 

aspectos sencillos sobre el conocimiento básico 

que se requiere para el buen manejo y 

aprovechamiento de estos dispositivos. 



 

Cierre 

¡Produzcamos! 

70 minutos 

- El docente invitará a los estudiantes para que en 

conjunto realicen en el computador el listado de 

las normas acordadas, en esta actividad se buscará 

que el estudiante Practique y se familiarice con el 

computador o Tablet ya que estas son 

herramientas nuevas para algunos de ellos; se hará 

de la forma más colaborativa posible.   

Recurso TIC Descripción del recurso 

 

➢ Computador 

➢ Procesador de texto: Word 

Estudiantes que recibirán la orientación en el 

desarrollo de la secuencia. 

Docentes responsables del desarrollo de las 

actividades. 

Computadores o tablet, para uso de su hardware 

y software. 

 

Sesión Nº 2 Creación del contexto generador de la escritura 

Descripción de la sesión: 

Esta secuencia es el camino que lleva al desarrollo de una serie de actividades 

propuestas, que busca mediante la narración oral, alcanzar los objetivos propuestos, 

cuyo fin es determinar el nivel de manejo del género y el artículo.     

Para el desarrollo de la secuencia se realizará una serie de ejercicios que resalte la 

importancia de cómo se maneja y para qué se sirve el artículo, buscando en los 



 

estudiantes una motivación hacia la escritura.1 

 Objetivos y Contenidos 

Objetivo de aprendizaje: 

1. Fortalecer en los estudiantes de grado segundo de la etnia Embera Chamí, el 

manejo del género y el artículo en el uso de la L2. (L2. Su segunda lengua. El 

español). 

Contenidos a desarrollar: 

1. Historias orales propias del docente como proceso de motivación. 

2. Historias orales propias de los estudiantes. 

Recursos: 

➢ Tablero  

➢ Marcadores  

➢ Docente 

➢ Estudiantes  

 

Fases Actividades 

Apertura 

¡Indaguemos! 

20 minutos 

- Se empezará la actividad haciendo un repaso 

sobre las normas acordadas en la sesión anterior.  

- Se dirá a los estudiantes que se va a ver un 

video, de un padre de familia narrando una 



 

historia, suceso que le aconteció. 

Se preguntará a los estudiantes: 

Pregunta 1 

¿Conocen alguna historia, o han leído, o les han 

pasado? 

Pregunta 2  

¿Son importantes las historias? ¿Por qué? 

Pregunta 3 

¿Qué tal si contamos historias de nuestras vidas?  

Desarrollo 

 

150 Minutos ¡Creemos! juntos 

 

- Se presenta un video con una historia graciosa 

contado por un padre de familia de la comunidad 

este video llevará al estudiante a familiarizarse 

con las historias. 

- Luego se pedirá a los estudiantes que cuentes sus 

propias historias, mientras esto sucede, el docente 

evaluará el manejo que estos tienen del género y 

el artículo en su descripción oral, estos los 

escribirá en el computador mientras escucha a los 

estudiantes. 

Cierre 

 

¡Examinemos! 

30 minutos 

Para terminar el docente hará socialización en el 

tablero sobre las dificultades que haya encontrado 

con relación al género y el artículo. Escribirá la 

palabra con el error de artículo o género, y al lado 



 

la misma, pero con la corrección; para llevar el 

niño a la reflexión.  

Recurso TIC Descripción Del Recurso 

 

➢ Computador  

 

Se utilizará el computador como agenda para 

que el docente copie mientras escucha a los 

estudiantes, el manejo de los artículos y el 

género. 

Sesión Nº3       La Narración  

Descripción de la sesión: 

En esta sesión se trata el tema de la narración la cual conlleva desde su desarrollo a 

concienciar a cerca de las características de este tema, cuál es su función, y se hace un 

ejercicio metacognitivo acerca de su experiencia con este tipo de textos. Se trabaja la 

secuencia narrativa o descriptiva; se muestran algunos ejemplos y se hace ejercicio oral 

de un momento narrativo o descriptivo. 

Objetivos y Contenidos 

Objetivo de aprendizaje: 

1. Entender que en la narración existe diferentes momentos.  

2. Familiarizar al estudiante con la narración.  

Contenidos a desarrollar: 

1. Elementos de la narración (Personajes, acciones, tiempo y espacio función social 

de la narración) desde el análisis de una imagen que muestra los diferentes elementos.  

2. Historia oral de los estudiantes, para analizar el avance en el manejo del género y 



 

el artículo.  

Recursos  

➢ Computador 

➢ Video vean  

➢ Docente  

➢ Estudiante 

 

 

Fases 

 

Actividades 

 

 

Apertura 

 

¡Indaguemos! 

Primero, se realiza una retroalimentación de lo 

visto y tratado en la sesión anterior con el fin de 

recordar el tema el cual fue la narración. Luego se 

darán a conocer los objetivos de la sesión, entre 

los cuales se incluyen el aprendizaje y 

caracterización de la narración (sus momentos). 

Se indaga a los estudiantes, sobre lo que saben del 

tema. (Personajes, acciones, tiempo y espacio 

Función social). 

 

Desarrollo 

¡Examínenos! 

Para el desarrollo de la actividad, se mostrará a los 

estudiantes unas láminas que contiene unos 

personajes, unos lugares, una secuencia y unos 

momentos.  Luego se pedirá que responda 



 

verbalmente: 

 ¿Qué está ocurriendo? 

Dónde ocurre 

En qué momento ocurre 

Quienes intervienen 

 Qué sucederá después. 

Después de realizada esta actividad, se pedirá a 

los estudiantes que inventen una historia y la 

socialicen verbalmente en esta se analizará que 

tanto entendieron el ejercicio realizado, si están 

aplicando los elementos de la narración y se 

mirará el manejo del artículo y el género en los 

estudiantes.   

 

Cierre 

 

¡Creemos! 

En grupos de dos estudiantes y de acuerdo con las 

imágenes que se mostraron. En Power Point, se 

pedirá que se completen el esquema. Que contiene 

personajes, acciones, tiempo y espacio. 

Se pedirá que inventen un final para la narración 

que han realizado. 

Recursos TIC Descripción del Recurso 

➢ Uso de hardware 

(computador) 

➢ Uso de software Power 

Se utilizará el computador para la ejecución de 

los diferentes softwares (Procesador de texto: 

Word, Power Point)  



 

Point 

➢ Uso de software (Procesador 

de texto: Word) 

En   Power Point se realizará la narración desde 

las imágenes. 

En Word se hará el final de la narración. 

 

Sesión Nº 4 Lingüística Oracional (Primera parte) 

Descripción de la sesión. 

La lingüística oracional tiene un gran valor dentro de la palabra escrita, en esta 

oportunidad se trabaja el sustantivo, que en la oración nombra personas, objetos, lugares, 

animales, plantas y sentimientos. De igual modo se trabajará con el artículo, el cual se 

antepone delante del sustantivo y determina el género: femenino o masculino, como 

también el hecho determinante que define si este se encuentra en plural o en singular; 

Estos son: el, la, los, las. 

 

Objetivos y Contenidos 

Objetivo de aprendizaje: 

1. Construir oraciones a partir de las narraciones orales, utilizando adecuadamente 

el artículo, y el sustantivo. 

2. Trabajar con los estudiantes sobre la importancia del artículo y el sustantivo en la 

oración. 

Contenidos a desarrollar: 

1. El artículo 

2. Sustantivo.  



 

3. El monosílabo con las consonantes la, lo, li, le, le, lu 

Recursos 

➢ Video beam 

➢ Tablero  

➢ marcadores 

➢ Computador 

➢ Docente  

➢ Estudiantes 

 

Fases Actividades 

Apertura 

 

¡Preguntémonos! 

60 minutos 

Se realiza una retroalimentación de lo visto y 

tratado en la sesión anterior, la narración. Luego el 

docente preguntará a los estudiantes que saben 

sobre los sonidos el, la. Las, los. 

Posterior a esta, el docente discutirá sobre la 

importancia de los nombres que tienen las 

personas, animales y cosas. 

Luego se mirará un video sobre el monosílabo. 

 

Desarrollo 

¡Exploremos! 

60 minutos 

El docente le pide a los estudiantes que observen 

la proyección que se hará y que ayuden a 

completar cada espacio con la palabra del 

recuadro que corresponda (la, el, los, las,), se le 



 

pide a los estudiantes que contesten oralmente; 

¿Para qué crees que se usan las palabras que 

completaste en las oraciones proyectadas? El 

docente explica en el tablero qué es el artículo, 

seguidamente se entrega una serie de imágenes, en 

el computador para que las observen y luego 

escriban el artículo que corresponda.  Entre estos 

la, el, las, los. 

Terminada la anterior actividad. Se da explicación 

también de lo que es el sustantivo, para ello se 

inicia el juego del stop, que consiste en completar 

una tabla con sustantivo que empiecen por la letra 

indicada, (letra, nombre de persona, animal, 

Pueblo, vereda, municipio, ciudad, fruta, verdura, 

cultivo, color). 

Esta la llenará el docente, mientras el estudiante 

participa de una forma verbal. 

Seguidamente se entrega a los estudiantes en los 

computadores el video del monosílabo; para que 

estos lo observen, y puedan repasar el sonido. La, 

le, li, lo, lu. 

 

Cierre 

Para entender lo aprendido, en parejas y en el 

computador, se presenta una diapositiva que 



 

 

¡Produzcamos! 

60 minutos 

contiene una serie de imágenes, haciendo alusión 

al género y el artículo, donde el estudiante debe 

señalar la correcta, en caso de error, emitirá un 

sonido, hasta que acierte, activándose una flecha 

que lo deja pasar a la siguiente actividad. 

Recurso TIC Descripción del recurso 

➢ Uso de hardware 

(computador, Video beam) 

➢ Uso de software (Procesador 

de texto: Word y de 

diapositivas Power Point. 

Reproductor de Windows 

media 

Se utilizará el computador para reproducir los 

archivos (diapositivas en Power point, 

Procesador de texto: Word y Reproductor de 

Windows media).  

El Video beam para hacer la proyección del 

video el monosílaba. 

 

Sesión Nº 5 Lingüística Oracional  (Segunda parte) 

Descripción de la sesión 

La lingüística oracional tiene un gran valor dentro de la palabra escrita, ya que desde 

ésta se puede expresar nuestros sentimientos y describir nuestras intenciones. Esta tiene 

como eje principal la oración y su estructura. Es por ello que, en esta sesión 

trabajaremos con los estudiantes el género en la oración, como también la concordancia 

del género en la relación con artículo y el sustantivo.  

Objetivos y Contenidos 

1. Fortalecer en los estudiantes el entendimiento del género en relación con el 

artículo y el sustantivo. 



 

Contenidos a desarrollar: 

1. Trabajo relacionado con el Género y concordancia. 

Recursos: 

➢ Tablero  

➢ marcadores 

➢ Computadores 

➢ Docente  

➢ Estudiante 

 

Fases Actividades 

 

 

Apertura 

 

¡Preguntémonos! 

40 minutos. 

Esta actividad se empezará haciendo un breve 

repaso de la actividad anterior. En ésta se hará un 

repaso sobre el sustantivo y el artículo, que fueron 

el objetivo de aprendizaje en la anterior sesión.  

Terminado este repaso. El docente escribirá 

algunas frases en el tablero, en estas colocará 

algunas sin concordancia entre el artículo y el 

sustantivo. En coordinación con los estudiantes 

hará énfasis sobre el género en concordancia del 

artículo y el sustantivo. 

El docente hará preguntas y estas serán discutidas 

y resueltas. 



 

Preguntará a los estudiantes ¿Indiquen cuál es el 

artículo en las oraciones?  A medida que los 

estudiantes vayan señalando el docente subraya 

estos en el tablero. Luego preguntará.  ¿Tienen 

concordancia los diferentes artículos con los 

sustantivos? ¿Si se determina el género de éste? 

Se generará la discusión se aclarará los conceptos 

y corregirá los artículos que no tienen 

concordancia.  

Desarrollo 

¡Exploremos! 

40 minutos 

Trabajo, el género en concordancia del artículo y 

el sustantivo. 

Para esta actividad se pedirá a los estudiantes que 

en el computador escriban las oraciones ya 

corregidas.  Después de escritas que lean para que 

se vayan familiarizando y entiendan que el 

sustantivo puede ser masculino o femenino. 

Cierre 

 

¡Produzcamos! 

80 minutos 

Se les entrega a los estudiantes por parejas en un 

computador, una serie de imágenes, las cuales 

colorea en Paint, luego las traslada al procesador 

de textos y allí escribe el sustantivo 

correspondiente con su respectivo género. 

Recurso TIC Descripción del recurso 

➢ Uso de hardware El computador se utilizará como una herramienta 



 

(computador) 

➢ Uso de software 

(Procesador de texto: 

Word y Paint.) 

para la ejecución del procesador de texto, y de 

imagen como será el programa Paint. 

 

Sesión Nº 6. Lingüística textual. 

Descripción de la sesión: 

La lingüística textual es de gran importancia en el desarrollo de textos narrativos, es por 

esta razón que, para el logro de los objetivos propuestos en esta sesión, se trabajará con 

los estudiantes sobre la importancia que tiene ésta al momento de la generación de 

texto. 

Objetivos y Contenidos 

Objetivo de aprendizaje: 

1. Acercar al estudiante a la lingüística textual. 

2. Conocer tipos de conectores. 

Contenidos a desarrollar: 

1. Trabajo de Conectores en el tablero. 

2. Tipos de conectores: causa y efecto, tiempo y seriación. 

Recurso: 

➢ Computadores  

➢ Tablero  

➢ Marcadores 



 

➢ Docente  

➢ Estudiantes 

 

 

 

 

Fases Actividades  

Apertura 

 

¡Preguntémonos! 

60 minutos. 

Primero, se realiza una retroalimentación de lo 

visto y tratado en la sesión anterior, la lingüística 

oracional, en donde se trabajó con los artículos y 

el sustantivo. 

Se trabajará sobre la importancia de la lingüística 

textual. 

Se orientará sobre los conectores y su uso. 

Desarrollo 

¡Exploremos! 

60 minutos. 

El docente explicará la importancia de la 

lingüística textual de forma verbal, pues los 

estudiantes por su grado y etnia son más orales.  

Luego haciendo uso del tablero se trabaja los 

conectores y su uso, Es decir realizarán oraciones 

y en estas utilizarán conectores para mostrar a los 

alumnos. 



 

Cierre 

 

¡Produzcamos! 

60 minutos. 

Trabajo (mi primer escrito) 

Los estudiantes escribirán en los computadores, 

las oraciones que con el docente han realizado en 

el tablero.  

El docente presenta un texto elaborado en Word, 

que contiene conectores, para que los estudiantes 

con la paleta de colores los resalten. 

Recurso TIC Descripción del recurso 

➢ Uso de hardware 

(computador) 

➢ Uso de software 

(Procesador de texto: 

Word) 

➢ Reproductor Windows 

media. 

Uso del procesador de textos para escribir las 

oraciones. 

Resaltar con la paleta de colores los conectores. 

 

 

 

 

Sesión Nº 7      La narración (Primera parte) 



 

 

 

 

 

Fases Actividades 

 

 

Apertura 

 

¡Indaguemos! 

30 minutos 

Primero, se realiza una retroalimentación de lo 

visto y tratado en la sesión anterior, la cual trató 

de los tipos de conectores. 

A continuación, se describe la forma como se 

aplicará la metodología para el desarrollo del tema 

a tratar. La narración primera parte.  

Descripción de la sesión 

En esta sesión, se trata el tema de la “narración” la cual conlleva a indagar acerca de 

las características de este tema, cuál es su función, y se hace un ejercicio metacognitivo 

acerca de su experiencia con este tipo de textos. Se trabaja la secuencia narrativa, se 

muestran algunos ejemplos y se hace ejercicio de lectura de un texto narrativo. 

Objetivos y Contenidos 

Objetivo de aprendizaje: 

1. Identificar las características y elementos propios de la narración. 

Contenidos a desarrollar: 

1. La narración en busca del fortalecimiento del artículo y género. 

2. La secuencia narrativa. 

Recursos: 

➢ Computador  

➢ Video beam 

➢ Docente  

➢ Estudiantes 



 

Se dan a conocer los objetivos de la sesión entre 

los cuales se incluyen las características y 

elementos propios de la narración. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

¡Exploremos! 

60 minutos 

El docente iniciará proyectándole una historia la 

cual leerá a los estudiantes en diapositivas; el 

León que no sabía leer. Al finalizar la lectura se 

realizan las siguientes preguntas. Las cuales 

responderán los estudiantes verbalmente. 

1. ¿Qué ocurrió en la historia? ¿Qué sucede 

primero, luego, después y finalmente?, 

2. En qué lugar ocurren los hechos? 

3. ¿Quiénes intervienen? 

4. ¿En qué momento del día ocurre la historia? 

5. ¿Qué tipo de narración crees que es la del León 

que no sabía leer?   

Cierre 

 

¡Produzcamos! 

90 minutos 

El docente entrega una historia en secuencia por 

láminas, para que los estudiantes la desarrollen en 

parejas, la organicen de acuerdo a la explicación 

que oriente el profesor, seguidamente realizan una 

narración oral de lo que sucede en las láminas, en 

el momento en que los alumnos estén narrando las 

historias, el docente hará un análisis del manejo 

del artículo, corrigiendo el manejo de éste en los 



 

momentos en que los niños haga un mal uso, por 

ejemplo: La perro me acompañó o similares., 

haciendo entrar en razón al estudiante sobre el mal 

uso del artículo y corrigiéndolo por, el perro me 

acompañó. 

En el computador el docente proyecta un Puzle 

con la historia del León que no sabía leer, los 

estudiantes eligen un líder por grupo y sale a 

organizarlo, como considere, luego de manera 

conjunta se hacen las correcciones. 

Usando Word, los estudiantes insertan las 

imágenes relacionadas con la historia y escriben el 

sustantivo y artículo correspondiente. 

Recursos TIC Descripción del recurso 

➢ Uso de hardware 

(computador, video vean) 

➢ Uso de software (puzle 

PowerPoint, Word) 

 

Se utilizará el computador para la ejecución 

puzzle y el procesador de texto. 

 El video beam será necesario para la proyección 

de las diapositivas.  

 

Sesión Nº 8      La narración (segunda parte) 

Descripción de la sesión 



 

En esta sesión, se trata el tema de la narración como segunda parte, la cual busca 

fortalecer el entendimiento de la narración en el estudiante, es decir que éste entienda 

que existen un tiempo y un espacio al momento de narrar. 

Objetivos y Contenidos 

Objetivo de aprendizaje: 

Identificar en la narración el tiempo y el espacio en que sucede la acción. 

Contenidos a desarrollar: 

1. El tiempo y espacio en que sucede la narración. 

2. Trabajo en conjunto en Power Point. 

Recurso: 

➢ Computador  

➢ Video beam 

➢ Power point 

➢ Docente  

➢ Estudiantes 

 

Fases Actividades 

 

 

Apertura 

 

¡Indaguemos! 

Se iniciará con una retroalimentación de lo visto y 

tratado en la sesión anterior, la cual trató de la 

narración primera parte, la cual trataba 

características y elementos propios. 

Seguidamente se proyectará un video la 



 

60 minutos cenicienta, para el desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

¡Exploremos! 

60 minutos 

El docente iniciará recordando con los estudiantes 

que es la narración y las partes a tener en cuenta. 

De igual modo harán una pequeña narración a 

partir de la proyección del cuento, (la cenicienta).  

 Posteriormente se les pedirá a los estudiantes, que 

inicien a escribir en las diapositivas que contienen 

el siguiente orden secuencial: Qué paso primero, 

luego, después, finalmente y momento del día en 

que sucede la historia. Se aprovecha este primer 

momento de escritura para ir leyendo, escribiendo 

y reescribiendo a partir de los posibles errores que 

se presenten. 

 

Cierre 

 

¡Produzcamos! 

60 minutos 

En Power point los estudiantes escribirán lo que 

sucede en orden secuencial en la narración vista 

de la cenicienta, el docente verificará el orden que 

los estudiantes dieron a la narración, con esto hará 

evaluación de los avances en el aprendizaje. 

Recurso TIC Descripción del recurso 

➢ computador 

➢ Video vean 

➢ Reproductor de Windows   

media. 

Se utilizará el computador para la reproducción 

del video la Cenicienta. 

 El video beam será necesario para la proyección 

del video.  



 

➢ Power Point  

➢ Videos 

 

Power point con el fin de escribir el orden 

secuencial de la narración. 

 

Sesión Nº 9 La descripción (1 parte) 

Descripción de la sesión: 

Para este momento se tratará el tema de la descripción con los estudiantes, mostrando 

que esta es una forma de expresión que hace que los seres puedan interactuar y contar 

sus experiencias vividas, ya que estas historias hacen parte de lo cotidiano de ser, 

aunque no se tenga consiente que esto hace parte de la persona.  

Objetivos y Contenidos 

Objetivo de aprendizaje: 

1. Explicar e identificar el concepto de la descripción, sus características y función 

social. 

2. Reconocer que la descripción es propia de cada ser humano. 

Contenidos a desarrollar: 

1. La descripción: características, función social. 

2. La descripción como historia propia  

Recursos: 

➢ Tablero  

➢ marcadores 

➢ Computador  



 

➢ Docente  

➢ Estudiantes 

 

 

 

 

Fases 

 

Actividades 

Apertura 

¡Preguntémonos! 

30 minutos 

Primero, se realiza una retroalimentación de lo 

visto y tratado en la sesión anterior; la narración el 

tiempo y el espacio en que sucede la acción. 

Luego, se hace una introducción de lo que es la 

descripción y sus elementos principales. 

Se proyecta en diapositivas la narración, perdidos 

en el huerto, luego realiza una descripción de los 

personajes, seguidamente narran algo vivido. Con 

los estudiantes se realizan preguntas, que buscan 

conocer acerca de lo que es una descripción y sus 

perspectivas. 

Se realizarán preguntas a los estudiantes como: 

1. ¿Alguna vez te ha sucedido un hecho curioso, 

interesante y entretenido? ¿cuál? 



 

2. ¿Te han descripto sucesos curiosos o 

entretenidos que le haya pasado a tus padres, 

amigos o familiares? ¿cuál? 

3. ¿Para usted que es una descripción? 

4. ¿Para qué nos puede servir la descripción? 

5. ¿Quiénes pueden describir momentos? 

6. ¿Es la descripción una forma de expresión 

narrativa? 

7. ¿Es la descripción un hecho real o imaginario? 

 

Desarrollo 

¡Exploremos! 

60 minutos 

El docente realiza una descripción de un suceso 

real, el cual es planeado con anterioridad y lo 

proyectará a sus estudiantes en diapositivas  

Posterior a ello se formularán preguntas como: 

3. ¿Cuándo sucedió? 

4. ¿Dónde? 

5. ¿Qué fue lo que ocurrió? 

6. ¿Cómo terminó el hecho? 

7. ¿Cuántos artículos de género masculino y 

femenino aparecen en el texto? 

8. Subraye con la ayuda de un marcador y la 

proyección que hace el video beam en el tablero, 

palabras femeninas y masculinas. 

Luego se realizará un trabajo en parejas, donde los 



 

estudiantes compartirán un hecho que puedan 

describir, entendido como una historia o caso 

curioso que les haya sucedido, luego se les solicita 

a los estudiantes que expongan de forma verbal, 

para el grupo las descripciones que compartieron.  

El docente les explicará que lo compartido se 

determina como descripción personal de 

momentos vividos y que ésta tiene unas partes, la 

cuales se determinan de la siguiente manera:   

observación, selección, ordenación redacción. 

Posterior a este momento los estudiantes deberán 

realizar lo siguiente:   

1. Discutir sobre lo que es para ellos una 

descripción. 

2. Analizar los elementos de la descripción. 

 

 

Cierre 

 

¡Produzcamos! 

90 minutos. 

Para este momento los estudiantes deberán 

realizar un escrito.  

- En el computador, con la ayuda del procesador 

de textos en Word. Los estudiantes en compañía 

del docente realizarán un escrito a partir de las 

descripciones compartidas que hicieron ante los 

compañeros, teniendo en cuenta los elementos de 

ésta.  



 

Recurso TIC Descripción del recurso 

➢ Uso de hardware 

(computador y video vean) 

➢ Uso de software 

(Procesador de texto: 

Word, PowerPoint) 

Se hará uso del programa de Word para realizar 

la actividad propuesta en esta sesión.   

A través del video vean y con el programa de 

PowerPoint se realizará proyección de la 

descripción preparada por el docente. 

 

Sesión Nº 10 La descripción (2 parte) 

Descripción de la sesión:  

Para este momento se tratará el tema de la descripción con los estudiantes mostrando 

que esta es una forma de expresión que hace que los seres puedan interactuar 

comunicando desde esta sus historias propias, la cual termina generando una acción de 

tipo social. 

Objetivos y Contenidos 

1. Explicar e identificar el concepto de la descripción, sus características y función 

social. 

2. Reconocer que la descripción es propia de cada ser humano. 

Contenidos a desarrollar: 

1. La descripción y características, función social. 

2. La descripción como historia propia.  

Recursos: 

➢ Tablero  



 

➢ Marcadores 

➢ Computador  

➢ Docente  

➢ Estudiantes 

 

 

 

Fases 

 

Actividades 

Apertura 

¡Preguntémonos! 

30 minutos 

Primero, se realiza una retroalimentación de lo 

visto y tratado en la sesión anterior; la descripción 

y su estructura, observación, selección, ordenación 

redacción. 

 

Desarrollo 

¡Exploremos! 

60 minutos 

Se continúa con la escritura de la descripción, 

teniendo en cuenta: observación, selección, 

ordenación y redacción. Debemos tener en cuenta 

que las características de la buena escritura son 

ideas, organización, uso del léxico, normas 

ortográficas, signos de puntuación, evidencia del 

uso del género y el artículo, el cual se refleja a 

través de la escritura, análisis y reescritura del 

texto, bajo la orientación del docente. 

De igual manera el docente reflexionará con los 



 

estudiantes haciendo escritos en el tablero sobre la 

premisa de que la descripción es pate de la vida 

cotidiana del ser, y que es atreves de ésta que 

surge un gran porcentaje de la comunicación 

misma. 

 

Cierre 

 

¡Produzcamos! 

90 minutos. 

De manera individual cada estudiante realizarla en 

el computador utilizando el procesador de texto 

Word una descripción relacionada con un 

momento vivido por cada uno de ellos. 

Finalmente trabajan usando el navegador de 

Internet Explorer, Hot Potatoes, para unir la 

imagen con el respectivo artículo, ubique la 

imagen al frente del artículo correspondiente. 

Recurso TIC Descripción del recurso 

➢ Uso de hardware 

(computador) 

➢ Uso de software 

(Procesador de texto: 

Word, Hot Potatoes) 

Se hará uso del computador para ejecutar el 

programa de Word y en éste realizar la 

descripción de cada estudiante. 

 

Sesión Nº 11 Evaluación 



 

Descripción de la sesión: 

En la Evaluación se visualizará los alcances que se obtuvieron a través del desarrollo de 

las diferentes sesiones realizadas en los diferentes momentos del proceso generado con 

los estudiantes, objeto del aprendizaje, lo harán a través de la interacción con un video 

juego. 

Objetivos y Contenidos 

Objetivo de aprendizaje 

1. Identificar las fortalezas y debilidades en el manejo del articulo y el género y de las 

herramientas TIC. 

Contenidos a desarrollar: 

1. Ejecución del software Rjmaker, versión free treinta días para la evaluación del 

género y el artículo. 

2. Descripción de un animal, a través de un escrito. 

Recursos: 

➢ Fotocopias. 

➢ Lapiceros. 

➢ Computador. 

➢ Docente  

➢ Estudiantes 

 

Fases Actividades 

Apertura Se realizará verbalmente por parte del docente una 



 

 

¡Preguntémonos! 

90 minutos. 

socialización a manera de repaso sobre el género y 

el artículo. 

Se dirá a los estudiantes que el computador de 

manera individual deberá realizar una actividad 

(juego), donde se les evaluará el género y el 

artículo. De igual modo deberán hacer una 

descripción donde ellos utilizarán artículos los 

cuales serán evaluados. 

Desarrollo 

¡Exploremos! 

60 minutos. 

En el computador cada estudiante ejecutará el 

juego Rjmaker, con licencia de prueba por 30 días, 

en él está recopilado todo lo aplicado en las 

diferentes sesiones de la secuencia, haciendo 

énfasis en el artículo y el género. El estudiante 

para poder pasar al siguiente nivel deberá resolver 

cada uno de los acertijos. 

De igual modo, se entregará a cada estudiante 

una hoja tamaño carta que contiene plasmada la 

figura de un animal. El estudiante deberá realizar 

una descripción haciendo un muy buen uso del 

género y el artículo. 

 

Cierre 

 

Trabajo (aplicación de lo aprendido) 

Se socializará con los estudiantes los alcances 

adquiridos según lo visto en las dos pruebas 



 

¡Produzcamos! 

30 minutos. 

aplicadas, las cuales sirven como indicador del 

alcance de los logros propuestos en los objetivos. 

Recurso TIC Descripción del recurso 

➢ Uso de hardware 

(computador) 

➢ Uso de software (Rjmaker) 

El computador se utilizará como una herramienta 

para la ejecución del juego Rjmaker. 

 

 

SESION No 12 Socialización 

Descripción de la sesión: 

La socialización es un proceso de interacción específica con los otros miembros de la 

comunidad, en que aprenden los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los 

convierten en sus propias reglas personales de vida. (Ortega) 

Objetivos y Contenido 

Objetivo de aprendizaje  

1. Socializar los alcances del manejo del género y el artículo en los diferentes 

estudiantes.   

Contenidos a desarrollar: 

1. Socialización de los objetivos en las diferentes sesiones. 

Recursos: 

➢ Computador. 

➢ Video beam 



 

➢ Docente  

➢ Estudiantes 

 

Fases Actividades 

Apertura 

¡Preguntémonos! 

El docente dará una bienvenida a los participantes 

y agradecerá su asistencia y la oportunidad de 

hacer el trabajo de mejora en el manejo del género 

y artículo con sus hijos o acudidos.  

Desarrollo 

¡Exploremos! 

El docente a través de video beam desde el 

computador utilizando el programa PowerPoint 

mostrará a los participantes los diferentes 

objetivos propuestos en cada una de las sesiones 

de la secuencia desarrollada y resaltará los logros 

adquiridos durante el desarrollo de los diferentes 

momentos. 

 

Cierre 

¡Produzcamos! 

El docente compartirá de manera de 

agradecimiento con los padres o acudientes el 

material recopilado durante el proceso de 

orientación a los estudiantes.  

Recurso TIC Descripción del recurso 

➢ Uso de hardware 

(computador y video beam) 

Se utilizará el computador para ejecutar el 

programa PowerPoint para poder proyectar a 
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En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos, 

algunas veces se

evidencia 

motivación por el

uso de

equipos,para el

desarrollo de las

actividades y

estimulacion de su

aprendizaje.

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

iconográficos, 

no inserta

imágenes, que

previamente ha

modificado 

(color)

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

evidencia 

dominio en el

alistamiento del

equipo 

(encendido,ejec

ución del

programa,cierre 

y apagado) 

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

evidencia con

acompañamient

o el

alistamiento del

equipo 

(encendido,ejec

ución del

programa,cierre 

y apagado) 

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, no

evidencia 

dominio en el

alistamiento del

equipo 

(encendido,ejec

ución del

programa,cierre 

y apagado) 

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos, se

evidencia 

motivación por el

uso de

equipos,para el

desarrollo de las

actividades y

estimulacion de su

aprendizaje.

ESTUDIANTES SEDE JAMARRAYA

ESTUDIANTE SEDE LA SO LEDAD.

INVESTIGADORES: CARLOS ANDRES BONILLA Y RÓMER ANTONIO MEDINA

TOTAL TICS

TICS

TEXTO IMAGEN EQUIPOS IMPACTO

ESTUDIANTES

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos, no se

evidencia 

motivación por el

uso de equipos,

para el desarrollo

de las actividades

y estimulacion de

su aprendizaje.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos tiene

un buen manejo

de las

herramientas 

ofimaticas para

edicion de textos.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos tiene

un manejo medio

de las

herramientas 

ofimaticas para la

edicion de textos.

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos 

tiene un manejo

minimo de las

herramientas 

ofimaticas para

la edicion de

textos.

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

iconográficos, 

se le facilita

insertar 

imágenes, que

previamente ha

modificado 

(color)

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

iconográficos 

con ayuda de

otros inserta

imágenes, que

previamente ha

modificado 

(color)

➢ Uso de software (Procesador 

de imagen: PowerPoint) 

través del video beam. 
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sucede el evento

En la
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textos 
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textos 

narrativos y /o

descriptivos se
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algunas partes.

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos no
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tiempo pasado.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se

utilizan diversos

conectores que

cumplen con su

función lógica.

ESTUDIANTE SEDE LA SO LEDAD.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se

conserva el uso

de la primera

persona de

principio a fin

LINGÜÍSTICA TEXTUAL

ESTUDIANTES
En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se
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conectores, pero

estos no cumplen

con su función

lógica

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se

conserva el uso de

la primera persona 

solo en algunos

momentos

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos no

se conserva el

uso de la

primera persona

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos 

menciona el

lugar donde

sucede el evento

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

menciona el

lugar donde

sucede el

evento, pero no

se describe

OPCION DE PERSONA OPCION DE ESPACIO TIEMPO CONECTORES

TOTAL 

LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL

 

  



 

3. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. 1.

1 1 1 1 1 4

2 1 1 1 1 4

3 1 2 1 1 5

0

1 1 2 1 1 5

2 1 2 1 1 5

ESTUDIANTE SEDE LA SO LEDAD.

ESTUDIANTES SEDE JAMARRAYA

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos

se identifica el uso

de artículos, pero

estos no cumplen

con la función de

señalar al

sustantivo

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos no

se identifica el

uso de artículos. 

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

evidencia el uso

de sustantivos

para nombrar

personas, 

objetos, lugares,

etc..

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

evidencia el uso

reducido e

insuficiente de

sustantivos para

nombrar 

personas, 

objetos, lugares,

etc..

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos no

se evidencia el

uso de

sustantivos.

ARTICULO SUSTANTIVO GÉNERO CONCORDANCIA DE GÉNERO Y NÚMERO

ESTUDIANTES

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos se 

identifica el uso 

del género 

femenino y 

masculino.

LINGÜÍSTICA ORACIONAL

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

identifica el uso

adecuado del

género 

masculino, pero

no del

femenino.

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

usa de manera

inconsistente 

ambos géneros.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se

identifica 

claramente la

concordancia de

género y de

número entre el

artículo y el

sustantivo.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos 

identifica 

concordancia de

género, pero no de

número.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos no

existe 

concordancia de

género, ni de

numero.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos a se

identifica el uso

de artículos que

cumplen con la

función de

señalar al

sustantivo.

TOTAL 

LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE PEREIRA

MAESTRÍA EN INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACIÓN

REJILLA PARA VALORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS Y/O DESCRIPTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEGUNDO

GRUPO CUASI -EXPERIMENTAL POSTEST

3. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. 1.

1 2 3 2 3 10

2 2 2 2 3 9

3 3 3 3 3 12

1 3 3 3 3 12

2 3 3 3 3 12

INVESTIGADORES: CARLOS ANDRES BONILLA Y RÓMER ANTONIO MEDINA

TICS

TOTAL TICS
ESTUDIANTES

TEXTO IMAGEN EQUIPOS IMPACTO

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos tiene

un buen manejo

de las

herramientas 

ofimaticas para

edicion de textos.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos tiene

un manejo medio

de las

herramientas 

ofimaticas para la

edicion de textos.

ESTUDIANTES SEDE JAMARRAYA

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos 

tiene un manejo

minimo de las

herramientas 

ofimaticas para

la edicion de

textos.

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

iconográficos, 

se le facilita

insertar 

imágenes, que

previamente ha

modificado 

(color)

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

iconográficos 

con ayuda de

otros inserta

imágenes, que

previamente ha

modificado 

(color)

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

iconográficos, 

no inserta

imágenes, que

previamente ha

modificado 

(color)

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

evidencia 

dominio en el

alistamiento del

equipo 

(encendido,ejec

ución del

programa,cierre 

y apagado) 

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, 

evidencia con

acompañamient

o el

alistamiento del

equipo 

(encendido,ejec

ución del

programa,cierre 

y apagado) 

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos, no

evidencia 

dominio en el

alistamiento del

equipo 

(encendido,ejec

ución del

programa,cierre 

y apagado) 

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos, se

evidencia 

motivación por el

uso de

equipos,para el

desarrollo de las

actividades y

estimulacion de su

aprendizaje.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos, 

algunas veces se

evidencia 

motivación por el

uso de

equipos,para el

desarrollo de las

actividades y

estimulacion de su

aprendizaje.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos, no se

evidencia 

motivación por el

uso de equipos,

para el desarrollo

de las actividades

y estimulacion de

su aprendizaje.

ESTUDIANTE SEDE LA SO LEDAD. 

 

 

 



 

3. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. 1.

1 2 3 2 2 9

2 2 2 2 2 8

3 3 3 2 2 10

0

1 3 3 3 2 11

2 3 3 2 2 10

0

LINGÜÍSTICA TEXTUAL

ESTUDIANTES

OPCION DE PERSONA OPCION DE ESPACIO TIEMPO CONECTORES

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se

utilizan diversos

conectores que

cumplen con su

función lógica.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se

utilizan algunos

conectores, pero

estos no cumplen

con su función

lógica

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos   

utiliza un solo tipo 

de conector.

TOTAL 

LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se

conserva el uso

de la primera

persona de

principio a fin

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se

conserva el uso de

la primera persona 

solo en algunos

momentos

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos no

se conserva el

uso de la

primera persona

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos 

menciona el

lugar donde

sucede el evento

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

menciona el

lugar donde

sucede el

evento, pero no

se describe

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos no

se identifica el

lugar donde

sucede el evento

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

conserva el

tiempo pasado

durante el relato

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

utiliza el tiempo 

pasado solo en

algunas partes.

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos no

se utiliza el

tiempo pasado.

ESTUDIANTE SEDE LA SO LEDAD.

ESTUDIANTES SEDE JAMARRAYA

 

 

 

 

 

 

  



 

3. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. 1.

1 3 3 3 2 11

2 3 3 3 2 11

3 3 3 3 2 11

0

1 3 3 3 3 12

2 3 3 3 2 11

LINGÜÍSTICA ORACIONAL

ESTUDIANTES

ARTICULO SUSTANTIVO GÉNERO CONCORDANCIA DE GÉNERO Y NÚMERO

TOTAL 

LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos a se

identifica el uso

de artículos que

cumplen con la

función de

señalar al

sustantivo.

ESTUDIANTES SEDE JAMARRAYA

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

identifica el uso

adecuado del

género 

masculino, pero

no del

femenino.

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

usa de manera

inconsistente 

ambos géneros.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos se

identifica 

claramente la

concordancia de

género y de

número entre el

artículo y el

sustantivo.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos 

identifica 

concordancia de

género, pero no de

número.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos no

existe 

concordancia de

género, ni de

numero.

ESTUDIANTE SEDE LA SO LEDAD.

En la producción

de textos

narrativos y /o

descriptivos

se identifica el uso

de artículos, pero

estos no cumplen

con la función de

señalar al

sustantivo

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos no

se identifica el

uso de artículos. 

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

evidencia el uso

de sustantivos

para nombrar

personas, 

objetos, lugares,

etc..

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos se

evidencia el uso

reducido e

insuficiente de

sustantivos para

nombrar 

personas, 

objetos, lugares,

etc..

En la

producción de

textos 

narrativos y /o

descriptivos no

se evidencia el

uso de

sustantivos.

En la 

producción de 

textos 

narrativos y /o 

descriptivos se 

identifica el uso 

del género 

femenino y 

masculino.

 

  



 

 

Identificación Grupo Cuasiexperimental. 

Numero Nombre 

SEDE LA SOLEDAD 

1 KELLY YULIANA 

GUASIRUMA AIZAMA 

2 TANIA SILVANA 

GUASIRUMA 

3 JUAN DAVID MORALES 

GUASIRUMA 

SEDE JAMARRAYA 

1 ELIANA HERNANDEZ 

NEMBAREGAMA 

2 ELIZABETH HERNANDEZ 

NEMBAREGAMA. 

 


