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RESUMEN 

En la escuela se deben promover ejercicios de investigación que permitan por medio 

del mundo letrado la búsqueda de respuestas a inquietudes que existen en el 

contexto social. Esto trae como consecuencia que sea la sociedad quien  vea la 

necesidad de capacitar a sus integrantes desde edades tempranas, en habilidades 

como la escritura y la lectura, sin embargo, la capacitación o aprestamiento de éstas 

no están cumpliendo con sus objetivos para que el estudiante se desenvuelva mejor 

en su entorno real, sino que se están creando prácticas  de lectura y escritura 

internas que como consecuencia los alejan de la interpretación  real. Por lo que se 

requiere con premura hacer de la lectura y la escritura prácticas que conecten a los 

estudiantes con su realidad. 

Facebook por ejemplo, es una situación real en la que se manifiestan principalmente 

el lenguaje visual, escrito y textual, por lo que es conveniente implementarlo en el 

aula por la práctica social que se lleva a cabo y que tanto gusta dentro de la 

comunidad estudiantil, de ahí que a criterio del    investigador, sea una estrategia 

de motivación que permite a los estudiantes de cualquier nivel fortalecer los 

procesos lectores y escritores de manera natural y espontánea. 

De acuerdo a la investigación realizada en el CENTRO EDUCATIVO SAN CARLOS 

en  la ciudad de Cali; he encontrado las falencias y dificultades en los estudiantes 

de grado quinto de primaria de dicha institución, cuyas edades están entre los 9 y 

11 años de edad, en la interpretación de textos y mensajes que realizan a través de 

la interacción en el Facebook.  

Realizadas las prácticas en el aula de sistemas se evidencio la no interpretación 

adecuada de estos estudiantes de los símbolos que conforman el lenguaje del 

Facebook. Se ha identificado el indebido uso por parte de los estudiantes en el 

Facebook; en ocasiones se exponen a diversos riesgos y peligros a través  de este 

medio. Por la inmadurez y el desconocimiento del manejo del Facebook, estos niños 

viven una situación de vulnerabilidad por no tener la capacidad de interpretar ciertos 



 
 

mensajes del Facebook. Como consecuencia de lo anterior, es responsabilidad de 

la sociedad en general orientar y guiar a estos niños al debido uso del lenguaje en 

el Facebook, complementado esto con una vigilancia permanente, cuando estos 

jóvenes interactúan por este medio, especialmente de los padres de familia. 

También es tarea principal de todos los docentes del área dentro de la enseñanza-

aprendizaje, inculcar valores éticos a sus educandos del buen uso del Facebook, y 

así ayudar a formar ciudadanos de bien para la sociedad  

Es importante fomentar desde el aula actividades que generen en los estudiantes 

capacidades de interpretar, analizar, argumentar, reflexionar y proponer de manera 

escrita textos en diversas situaciones de comunicación, desarrollando también la 

capacidad para trabajar en forma individual y en grupo. 

El uso de Facebook en éste caso, es una manera de incentivar el gusto por la lectura 

y la escritura, porque los textos serán leídos y comentados dentro del grupo escolar,  

como factor de motivación para el estudiante y  así mismo que tome iniciativas 

propias de participar y pueda fortalecer el desarrollo de la interpretación, análisis, 

argumentación, proposición y reflexión, porque tienen la posibilidad de construir su 

propio conocimiento, además de expresar sus ideas y pensamientos por medio de 

sus escritos, los cuales serán conocidos por otros.   El despertar el interés en los 

niños hacia la lectura y la escritura deben ser actividades que predominen en la 

formación académica de los estudiantes, ya que cuando se les plantean actividades 

con sentido y significación en la producción lector escritora, se crean ambientes de 

goce y libertad para expresarse. 

Palabras Claves: Educación, Facebook, Internet, Tic. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In school should promote research exercises that enable finding answers to 

concerns that exist in the social context. This topic gives as a result it is society who 

see the need to train their members from an early age, skills such as writing and 

reading, however, the training and readiness of these are not meeting their goals for 

student I will do better in their real environment, but they are creating internal 

practices of reading and writing due them away from the actual interpretation. As it 

is required hastily make by reading and writing practices that connect students with 

their reality.  

For example Facebook, it's a real situation where are manifested mainly textual and 

visual language, written and so it is convenient to implement in the classroom by the 

social practice that it had been done and so beloved in the student community, hence 

which in the opinion of the investigator, is a strategy of motivation that allows 

students of all levels to strengthen their readers and writers processes naturally and 

spontaneously.  

According to the research developed at school SAN CARLOS in the city of Cali; I 

found the deficiencies and difficulties in students from fifth grade of this institution, 

whose ages are between 9 and 11 years old, in the interpretation of texts and 

messages made using the Facebook.  

Making classroom practices in the systems i could evident that the interpretation of 

these students of the symbols that conform the language of Facebook not was good.  

It has identified the abuse by students in Facebook; sometimes they exposed to 

various risks through of this mode of communication.  

For the immaturity and lack of management of Facebook, these children live in a 

situation of vulnerability by not having the ability to interpret certain messages from 

Facebook. As a result of the above, it is the responsibility of society in general direct 

and guide these children the proper use of language on Facebook, complemented 



 
 

this with a permanent supervision when these young people interact in this  type of 

system way, especially concerning parents .  

It is also the main job of all teachers in the area of teaching and learning, instill ethical 

values to their students the good use of Facebook, and we will help form good 

citizens for society It is important to encourage from the classroom activities that 

generate in students skills to interpret, analyze, argue, reflect and propose texts 

written communication in various situations, also we going to developing the ability 

to work individually and in groups.  

The use of Facebook in this case, is a way to encourage the love of reading and 

writing, because the texts are read and commented within the school group, as a 

motivating factor for the student and likewise to take their own initiatives to 

participate and can strengthen the development of the interpretation, analysis, 

argumentation and reflection proposition, because they have the ability to construct 

their own knowledge, and to express their ideas and thoughts through his writings, 

which will be known by others.  

The spark interest in children to reading and writing the activities should be prevailing 

in the academic training of students, because when they face activities with meaning 

and significance in the production reader writer, enjoyment and freedom 

environments are created to express themselves. 

Keywords: Education, Facebook, Internet, Tic.
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INTRODUCCIÓN 

En la escuela se deben promover ejercicios de investigación que permitan por medio 

del mundo letrado la búsqueda de respuestas a inquietudes que existen en el 

contexto social. Esto trae como consecuencia que sea la sociedad quien vea la 

necesidad de capacitar a sus integrantes desde edades tempranas, en habilidades 

como la escritura y la lectura, sin embargo, la capacitación o aprestamiento de éstas 

no están siendo pensadas para que el estudiante se desenvuelva mejor en su 

entorno real, sino que se están creando practicas lectura y escritura internas que 

los están alejando de la realidad. Por lo que se requiere con premura hacer de la 

lectura y la escritura prácticas que conecten a los estudiantes con su realidad. 

Facebook por ejemplo, es una situación real en la que se manifiestan principalmente 

el lenguaje visual, escrito y textual, por lo que es conveniente implementarlo en el 

aula por la práctica social que se lleva a cabo y que tanto gusta dentro de la 

comunidad estudiantil, de ahí que a criterio de los   investigadores, sea una 

estrategia de motivación que permite a los estudiantes de cualquier nivel fortalecer 

los procesos lectores y escritores de manera natural y espontánea. 

Este proyecto surge por medio de la observación en la que se estableció que los 

niños y niñas del grado quinto de básica primaria del CENTRO EDUCATIVO SAN 

CARLOS, de la ciudad de Cali, departamento del Valle. Estudiantes que no revelan 

mucho interés por leer y escribir, ven estos procesos como actividades mecánicas 

e impuestas en el aula a las que no les encuentran ningún significado y sentido, 

muestran dificultades a la hora de comprender aquello que leen y escriben. Para 

ellos, estas son actividades que no les satisfacen su curiosidad y necesidad de 

información, impidiéndoles interpretar, analizar, argumentar, proponer y/o 

reflexionar su contenido.  

De acuerdo a esta observación se genera el presente proyecto para así ofrecer a 

los estudiantes herramientas educativas con las cuales descubran su propio 

entorno, para ello fue necesario dar inicio a una justificación por la cual  los 
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estudiantes puedan aprender de sus propias experiencias y para llegar esto a cabo 

se necesita crear herramientas y estrategias dentro del aula que los motive, los 

divierta, les cause placer mediante procesos lectores y escritores, por lo que el 

presente proyecto adopta la herramienta Facebook como estrategia motivadora y 

de trabajo de estos procesos, el cual utilizan para expresarse en forma libre y 

espontánea, leyendo y escribiendo en el muro –ventana o herramienta que permite 

enviar y recibir mensajes en donde analizan, interpretan, proponen, argumentan y 

reflexionan sobre diversas temáticas integradas a su cotidianidad, mientras que en 

el aula se sienten prevenidos, vigilados, lo que les desmotiva y en cierta manera 

rechazan. 

Se prosigue a plantear ampliamente la problemática observada, generándose la 

pregunta problema:  

¿De qué manera es posible fortalecer los procesos de lectura y escritura por 

medio  del Facebook con los estudiantes de grado quinto de básica primaria 

seleccionando otros formatos de lectura y escritura, que permita la 

construcción de conocimientos en el aula? 

Dicha pregunta problemática se resuelve en los objetivos presentes cuyo trabajo es 

direccionar el desarrollo del proyecto, los cuales están dirigidos a fortalecer los 

procesos lectores y escritores de la población a estudiar,  utilizando los nuevos 

formatos que ofrece el Facebook como herramienta didáctica que refuerza los  

procesos de formación de los estudiantes. 

En él se hace un exhaustivo análisis de los conceptos que tienen gran relevancia e 

importancia para el cumplimiento del objetivo propuesto, en donde se recogen los 

aportes de autores como; Hallada, Lerner, Harman, Casan, Cavallo y Chartier, 

barbero, Echeverría y García, quienes conceptualizan sobre lenguaje, lectura, 

escritura, comprensión lectora, motivación, TIC, internet y Facebook. Seguidamente 

se presenta el marco legal en donde se recogen las leyes que reglamentan la 

educación en Colombia, las TIC, y su implementación en la educación. 
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El diseño metodológico de investigación que se presenta para este trabajo es 

cualitativo, porque permite establecer la información a partir de datos y resultados 

obtenidos, de acuerdo a la observación directa de la muestra a estudiar. Está 

orientada en la investigación-acción, porque busca reconocer, analizar y 

sistematizar el conocimiento, a fin de facilitar la participación real de los grupos 

involucrados en la planeación y ejecución de las acciones que corresponden y se 

relacionan con el desarrollo. Se describe que la población objeto de estudio es la 

población a estudiar, así como el grupo seleccionado de estudiantes para el trabajo 

de investigación en su totalidad 15 estudiantes, pertenecientes al grado quinto de 

básica primaria que oscilan entre 9 y 11 años de edad, quienes fueron 

seleccionados por su constante interacción mediada por medio de la red social 

Facebook, específicamente la generada por el lenguaje escrito en la sección del 

muro. Las categorías de análisis trabajadas para la recolección de información y 

posterior diseño de la propuesta fueron: lenguaje, lectura y escritura. 

Teniendo en cuenta que la investigación acción es la que direcciona el presente 

proyecto, las técnicas e instrumentos a utilizar fueron: la observación participante, 

los escenarios de observación, la encuesta directa y online. 

Dichos instrumentos fueron aplicados y analizados, estableciendo el diagnóstico 

que deja entrever entre otros aspectos que los niños y niñas presentan 

desmotivación por estos procesos porque en el aula no utilizan estrategias o 

herramientas que les acerquen significativamente a ellos; por el contrario sus 

actividades están dirigidas en forma magistral con dictados, copias literales de 

textos, lecturas extensas, solución de talleres que son vistos por ellos sin sentido e 

impuestos por su obligatoria solución. 

Ven los procesos lectores y escritores dentro del aula como un castigo, esto puede 

ser porque allí centran su interés de hacerlo de manera correcta y eso es percibido 

por ellos como una estrategia utilizada por el profesor para tenerlos ocupados 

durante toda la hora de clase y así controlarlos. 
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 Dicho diagnostico da origen a la intervención del proyecto; leyendo y escribiendo 

más allá del muro que se exponen en las actividades propuestas. 

 Con las actividades planteadas se espera una serie de resultados expuestos en el 

marco legal del proyecto en que la lectura y la escritura por medio de la Facebook 

sea un pretexto para intercambiar información de manera natural y espontánea y 

contribuyendo a la adquisición de ciertos conocimientos y a fortalecer su proceso 

de socialización al entrar en interacción con otros, a expresar sus ideas, a estimular 

su imaginación, pensamientos y fantasías, por lo que es importante mirar la lectura 

y la escritura como prácticas sociales, ya que estos procesos permiten vincular al 

estudiante con su realidad actual. 

 Al finalizar el proyecto se realiza una serie de conclusiones y recomendaciones que 

se harán  durante y después del desarrollo del proyecto por la investigadora. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El grado de acceso al conocimiento es el que determina en gran medida el 

desenvolvimiento de una persona como miembro activo de la sociedad. A diferencia 

de otras épocas, en la actualidad, se dispone de muchos medios para acceder a la 

información tanto orales, escritos, audiovisuales e informáticos, entre otros más, 

pero, sin duda la lectura y la escritura son procesos que permiten a los seres 

humanos potenciar sus posibilidades de participación social y conocer la realidad 

dentro de la cual viven, creándoles conciencia de que el hombre para expresarse 

en su vida diaria, tiene gran variedad de signos y sonidos que debe aprender para 

facilitar la correspondencia y entendimiento con los demás miembros de la 

comunidad. 

El Centro Educativo San Carlos, por medio de la interacción directa del  

investigador, quien ejerce como docente del área de tecnología e informática  en 

dicha institución, se ha podido establecer que los estudiantes del grado quinto 

muestran dificultades a la hora de comprender aquello que leen y escriben, pues no 

ven estos procesos como actividades que les satisface la curiosidad y la necesidad 

de información, por el contrario los perciben como una tarea impuesta a la que no 

le encuentran significado y sentido, impidiéndoles interpretar, argumentar y 

proponer su contenido.  

 No obstante, los formatos menos convencionales como las redes sociales virtuales 

no son percibidos como una problemática en la formación, por el contrario, se 

observa una clara inclinación por la comunicación oral y escrita mediante las 

diferentes redes sociales, ya que la mayoría de dichos niños acceden al Facebook, 

intercambiando información de manera natural y espontánea. 



20 
 

De acuerdo a lo anterior, se aprovechará la gran afinidad que tienen los niños y 

niñas del grado quinto del Centro Educativo San Carlos por acceder a las redes 

sociales, específicamente la herramienta  Facebook, para acercarles 

significativamente a los procesos lectores y escritores ya que al utilizarlo como 

herramienta motivadora se pretende lograr que  interpreten, argumenten y 

propongan el contenido de un texto dentro del aula y de esta forma facilitar sus 

procesos en aprendizaje. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera es posible fortalecer los procesos de lecto-escritura por medio del 

Facebook con los estudiantes de grado quinto de básica primaria en el centro 

educativo San Carlos, que permita la construcción de conocimientos en el aula? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál debe ser el nivel de lectura y escritura en niños de quinto de primaria? 

 ¿Qué estrategias de lecto-escritura se puede aplicar, utilizando la 

herramienta  Facebook como motivación para su aprendizaje? 

 ¿Cómo fortalecer los procesos de lectura y escritura de estudiantes del grado 

quinto por medio de la herramienta Facebook? 

 ¿Cómo la herramienta Facebook puede contribuir a transversalizar el 

conocimiento en el grado quinto de primaria? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los procesos de lectura y escritura en estudiantes de grado quinto de 

básica primaria del Centro Educativo San Carlos, utilizando la herramienta 

Facebook como estrategia pedagógica que propicia una interacción significativa en 

el proceso enseñanza – aprendizaje.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar algunas de las percepciones y posturas que tienen los estudiantes 

frente a la herramienta  Facebook y como poderlos involucrar en los procesos 

de lectura y escritura. 

 Diseñar material didáctico que le permita a los estudiantes expresarse de forma 

libre y espontánea a partir de la lectura y la escritura tomando como referente su 

realidad. 

 Implementar una propuesta de intervención utilizando la herramienta  Facebook 

como estrategia pedagógica para fortalecer procesos de lectura y escritura. 

 Utilizar la herramienta  Facebook como instrumento para animar, promocionar y 

transformar una cultura de lectura y escritura en los procesos educativo de los 

estudiantes. 

 Realizar seguimiento continuo a la aplicación de la estrategia pedagógica virtual 

con el fin de conocer fortalezas y debilidades del proceso. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La educación en la actualidad exige la promoción de una serie de cambios en las 

estrategias pedagógicas tradicionales y se recomienda replantear las herramientas 

tanto didácticas como pedagógicas para movilizar los actuales esquemas centrados 

en el uso de la tecnología en procesos lectores y escritores y dar paso a propuestas 

que enfaticen no sólo la transmisión de conceptos en forma estandarizada, sino que 

por medio de estrategias novedosas, actuales, significativas y que partan del interés 

de los estudiantes, se creen ambientes propicios que los motiven a ser partícipes 

de sus procesos de aprendizaje. 

Por tal razón se deben proponer nuevas actividades en las que se involucren las 

redes sociales, en este caso específico, la herramienta Facebook, orientadas y 

motivadas hacia la comprensión y producción de la lengua materna, en la que el 

lenguaje se centre como un ente socializador, pues por medio de él, los estudiantes 

intercambian saberes, ideas, sentimientos y expresiones que son trascendentales 

en la vida en sociedad.  

El presente proyecto cobra gran relevancia y pertinencia, ya que por medio de la 

observación se ha podido  observar  que los estudiantes de la población a estudiar, 

no sienten mucha motivación por leer y escribir, ven estos procesos como 

actividades mecánicas e impuestas en el aula a las que no les encuentran ningún 

significado y sentido, pero en contraste con esto, recurren a las redes sociales – 

Facebook – para expresarse en forma libre y espontánea, leyendo y escribiendo en 

el muro – ventana o herramienta que permite enviar y recibir mensajes – en donde 

interpretan, argumentan y proponen, sobre diversas temáticas,  en ocasiones sin 

darse cuenta que lo están haciendo, mientras que en el aula se sienten prevenidos, 

vigilados, lo que les desmotiva y en cierta manera rechazan. 

Además y teniendo en cuenta que los niños y niñas de cualquier edad, quieren 

descubrir su propio entorno, aprender de sus propias experiencias y para llegar a 

esto se necesita crear herramientas y estrategias dentro del aula que les motive, les 
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divierta, les cause placer mediante procesos lectores y escritores, el presente 

proyecto adopta la herramienta Facebook como estrategia motivadora y de trabajo 

de estos procesos: lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de escritores 

que producen sus propios textos para dar a conocer sus ideas, para informar sobre 

los hechos que los destinatarios necesitan o deben conocer, para incitar a sus 

lectores a emprender acciones que consideran valiosas, para convencerlos de la 

validez de los puntos de vista o las propuestas que intentan promover, para 

protestar o reclamar, para compartir con los demás una bella frase o un buen escrito, 

para intrigar o hacer reír (Lerner, 2001, p. p 26). 

 El anterior planteamiento está en concordancia con lo pretendido por el presente 

proyecto, porque el Facebook al ser una red social virtual constantemente visitada 

por los niños y niñas objeto de investigación, hace que el interés por recibir y 

transmitir información sea significativo y valioso porque afecta la vida misma por 

medio de relaciones con grupos sociales. De este modo, el Facebook ha hecho que 

se transgredan tanto los contextos convencionales de interacción entre hombres y 

mujeres como también los modos convencionales de transmitir y recibir información 

escrita.  

 La importancia de esta investigación es aprovechar la herramienta Facebook como 

motivador, considerando que es un espacio donde se demuestran características 

comunes de su cultura escrita, como por ejemplo: la creación inconsciente de una 

serie de códigos no convencionales que posibilitan su comunicación y las 

motivaciones que los llevan a escribir sobre diferentes situaciones de su vida y del 

mundo que viven. De acuerdo con estos contextos, es pertinente resaltar la 

importancia de la problematización de la escritura como práctica social, teniendo en 

cuenta que es un rasgo inherente a la vida y que es indispensable para el uso de 

esta red social. 

Este estudio tiene relevancia desde la educación porque permite analizar y 

comparar las manifestaciones escritas de los niños y niñas objeto de investigación, 
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con los modos de escritura que se generan en la escuela, dando paso al 

descubrimiento de las funciones de escritos encontrados en la herramienta  

Facebook y los factores que influyen en la gestación de nuevos usos del lenguaje 

escrito. 
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4 MARCO CONTEXTUAL 

La planta física del Centro Educativo San Carlos, (lugar de investigación) cuenta 

con 5 aulas de clases, una sala de sistemas, un salón de eventos, una cafetería, un 

bloque de baños, y oficina de la administración educativa. 

  Contando con personal docentes capacitados para bridar este servicio, además 

tiene 2 grupos en preescolar y 5 grupos en básica primaria. 

Ilustración 1.Centro Educativo San Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la coordinación de la escuela San Carlos está actualmente al cargo de la 

licenciada Leonor Sánchez, esta escuela  cuenta con un total de 7 docentes que 

atienden a una población pequeña de 63 estudiantes entre niños y niñas los cuales 

están entre los 4 y 11 años de edad, se encuentran en un nivel socio económico 

bajo - medio, que les posibilita cubrir ciertos gastos escolares; muchos de estos 

niños y niñas pertenecen a familias que profesan la religión católica y una minoría 
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otras doctrinas religiosas. La convivencia de la escuela  es aceptable y los 

estudiantes reflejan una apropiación institucional. 

El Centro Educativo San Carlos, está ubicada en la Ciudad de Santiago de Cali, 

Departamento del Valle del Cauca, en la comuna 11 del Barrio San Carlos en la 

dirección Calle  29 # 35-17 y su teléfono de contacto es 3367129.  

Ilustración 2.Genero de estudiante  de 5º 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 3.Promedio Edad de los estudiantes del Centro Educativo San Carlos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



27 
 

De los 63 estudiantes 10 estudiantes se encuentran entre 4 - 5 años de edad, 14 

estudiantes entre 6 - 7 años de edad, 17 estudiantes entre 8 – 9 años de edad,  y 

22 estudiantes entre 10 – 11 años de edad. 

De los 63 estudiantes, 30 estudiantes pertenecen a una familia mono parental y 23 

estudiantes a familia nuclear. De los 63 estudiantes, 98 estudiantes pertenecen a 

una familia mono parental y 10  estudiantes a familia nuclear. 

A nivel socioeconómico de los 63 estudiantes, 23 pertenecen a estrato 

socioeconómico 2,  y 40 pertenecen a estrato socioeconómico 3. 

Ilustración 4.Estudiantes del centro educativo san Carlos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

Al buscar los antecedentes de la problemática a investigar “la herramienta Facebook 

como procesos de lecto-escritura”,  se encuentra que en todo el mundo se han 

realizado  estudios referentes a la educación que se presenta en este medio social. 

Si bien sabemos que se han hecho  múltiples de consultas  e informes de 

investigaciones, la cual da una solución  a la problemática planteada, aunque los 

más recientes proyectos realizados  permiten reafirmar bases fuertes de 

conocimientos para ver diferentes fuentes de solución frente a la problemática 

propuesta; en la los sitios web  se encuentran cantidades de  revistas, blogs y 

artículos  sobre consultas académicas hechas  por estudiantes. El entorno 

internacional, la investigaciones  hechas sobre  los problemas educativos y sociales 

que las redes  nos dan pruebas de ellos de la siguientes  formas: el realizado  

estudio llevado a cabo por la  Universidad Camilo José Cela (España), hecho   por 

Adolfo Sánchez Barón, Laura T. Rodríguez Tapia y María Poveda Fernández 

Martín, investigadores del Departamento de Psicología, revela que el 75% de los 

jóvenes que se encuentran cursando el bachillerato están de manera continua en  

las redes sociales; con esta apreciación surge el planteamiento ¿ qué tanto hacen 

los jóvenes en internet? Y as en la redes sociales? , y Como muestra se tomaron 

1.095 alumnos de Secundaria de seis centros de la Comunidad de Madrid. "Cuando 

se analizan diferencias en función del rendimiento académico, sí se observa un 

patrón constante: los alumnos con más suspensos perciben una mayor influencia 

de las redes sociales que los grupos con mejores resultados escolares". Otro 

estudio realizo es el Programa de Lectura y Escritura Académica (LEA-UCHILE)  

universidad de chile, busca entregar apoyo en la nivelación y el mejoramiento de las 

competencias de comprensión lectora y producción escrita en los estudiantes de la 

Universidad de Chile con especial énfasis en los primeros semestres de la carrera. 

La cual consiste en que los  tutores trabajan a la par con los estudiantes a través de 
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una modalidad presencial y otra virtual. El foco de trabajo está especialmente puesto 

en los estudiantes que presentaron mayores problemas en la prueba CODICE 2014 

y 2015. Además, colaboran en la elaboración de materiales didácticos sobre los 

géneros que se escriben en cada una de sus disciplinas y que luego serán 

incorporados a los módulos virtuales de autoaprendizaje. “Nuestro trabajo muestra 

que quienes invierten más tiempo en Facebook estudian menos. Hay una relación 

entre ambos factores, pero quizá los usuarios de esta red son más propensos a la 

distracción” (Bercezio, 2009, p. 1).  

También podemos decir que la lectura de una manera didáctica hace que 

posiblemente  estudiante le tomo amor a la lectura, pues esta propuesta “Leyendo 

y jugado voy aprendiendo”, fue realizada por estudiantes de la Biblioteca Escolar 

“Dolores Agueda Gómez de Tuckey, Localidad y Provincia: Gral. José de San 

Martín, Chaco Ral, con el fin de  conseguir hábitos lectores en los niños y jóvenes, 

es decir que éstos lean por gusto, por placer y no sólo por obligación, se han de dar 

otras circunstancias que la biblioteca puede propiciar, pero no controlar en su 

totalidad. El paso de la lectura como obligación académica y herramienta de trabajo 

a la lectura recreativa, relacionada con el ocio y el tiempo libre, representa un salto 

cualitativo en el que tienen un papel fundamental el entorno familiar y el apoyo 

institucional. El desafío es conseguir que los alumnos formen parte activa de la 

comunidad de lectores y escritores, capaces de enfrentarse con éxito al mundo 

escolar. Otro proyecto bueno que trata sobre “FOMENTAR LA HABILIDAD Y EL 

HÁBITO DE LECTURA PARA TENER COMO RESULTADO... ... Alumnos con 

pensamiento reflexivo y crítico.” ”Es necesario formarse un hábito de lectura, porque 

trae muchos beneficios” así es como se plantea en diversos medios de 

comunicación que tratan acerca de este tema (libros, revistas, televisión radio, 

propuestas, etc.). Algunos de los beneficios que trae esta acción son el obtener 

conocimientos de todo tipo, desde los conocimientos más básicos hasta 

cocimientos de tipo universal; trae la oportunidad de poder disfrutar todo aquello 

que quizá jamás pudiéramos pensar o hasta imaginar. Esto de lo que se está 
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hablando es una acción que hace falta fomentar desde una edad muy temprana de 

niños y niñas; Uno de los lugares más apropiados para propiciar esto, son las 

instituciones escolares, en donde se requiere que desde el nivel de educación 

básico, hasta el nivel de educación superior los personajes educativos vivan dentro 

de un ambiente en donde todos tenga la iniciativa de leer, reflexionar y emitir algún 

tipo de crítica acerca de lo que (dicen ellos  los investigadores del programa), el cual 

se está en total acuerdo pues los hábitos de lectura se pierde y a medida que va 

pasando el tiempo y con el desarrollo de las redes  sociales el desacuerdo para 

fomentar  la lectura en niños, jóvenes y hasta adultos se pierde. 

5.2 ENLACE QUE HACE LA LECTO-ESCRITURA 

Ilustración 5.Enlace que hace la Lecto-escritura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 EL LENGUAJE MÁS QUE UN INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN 

Gracias a la interpretación que el ser humano hace del mundo le permite 

relacionarse con los demás de manera que este ejercicio de socialización genera 

vínculos de significación y sentido en las maneras como actúa, situación que le 

permite buscar el medio para expresarlos, es decir, comunicarlos.  

Por lo tanto, el lenguaje representa un ente socializador debido a que por medio de 

él se gestan actos de interacción del individuo con la sociedad, a partir del habla se 

transmiten las diversas representaciones que el individuo concibe del mundo que le 

rodea. El lenguaje es más que un instrumento de comunicación pues favorece el 

intercambio de saberes, ideas, sentimientos y expresiones que favorece la vida en 

sociedad.  (Halliday, El Tema en la gramática funcional de Halliday, 2002) 

“la lengua es el canal principal, por él se transmiten los modelos de vida, por el que 

aprende a actuar como miembro de una “sociedad”- dentro y por medio de los 

diversos grupos sociales, la familia, el vecindario, y así sucesivamente- y adoptar 

su “cultura”, sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores.  

De acuerdo con el planteamiento anterior, el lenguaje en su misión principal de 

comunicar se vale de un canal llamado lengua para asegurar la transmisión vocal 

simbólica de la realidad en la que se desenvuelve el hombre; desde este punto de 

vista se podría decir que el lenguaje cumple cuatro funciones generales: comunicar, 

representar, sociabilizar y generar el desarrollo de la personalidad desde el ser 

humano hasta la sociedad que le rodea.  

De manera que el lenguaje pasa a ser una herramienta para producir un cambio 

social debido a que se ejecuta por y para otros, lo que significa que como requisito 

mínimo sus participantes deben compartir determinados símbolos que intercambian 

e interpretan y por lo tanto existe comunicación. A lo que (Halliday, El Tema en la 

gramática funcional de Halliday, 2002),  añade: “el código, la forma en que 

conceptualizamos la penetración de la estructura social en el proceso semántico, 
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también es una relación de dos sentidos, que implica retroalimentación desde las 

configuraciones semánticas de interacción social hacia las relaciones de papeles en 

la familia y otros grupos sociales”. (Halliday, Lenguaje como simiotica social, 1982)  

 Entonces, es por medio de la interacción donde se comparten diversos códigos, los 

cuales conllevan a la inserción de un conocimiento básico en las relaciones entre 

personas de determinada sociedad, donde los significados pueden desarrollar 

diversos sistemas de comunicación ya sean lingüísticos, visuales o acústicos, de tal 

manera que el hombre sea capaz de encontrar, comprender y disponer de las 

realidades sociales de los demás y del mundo en general. Sin embargo, estos 

resultados se fortalecen en la medida como se enriquece la comunicación cotidiana 

entre personas, es decir hacer del lenguaje un facilitador de las relaciones sociales. 

En consecuencia, el lenguaje debe verse no sólo como un instrumento de 

comunicación, sino como un generador de conocimientos como consecuencia de 

los modos, el tiempo y lugar donde se produce la comunicación: la familia, los 

amigos, las labores cotidianas, el trabajo o en las aulas escolares; es decir que estos 

contextos sociales permiten experimentar y compartir por medio de lenguajes 

orales, escritos y textuales entre otros.  

Por consiguiente, es necesario centrar la atención en el lenguaje oral y escrito a 

partir del contexto social en el que se está inmerso, así se podrá experimentar un 

laboratorio comunicativo establecido por una intencionalidad propia y ésta es la de 

intercambiar, expresar y socializar sentimientos, ideas, conocimientos y vivencias 

individuales, con miras hacia la comprensión y la construcción de conocimientos 

promovidos en la escuela. Facebook por ejemplo, es una situación real en la que se 

manifiestan principalmente el lenguaje visual, escrito y textual, por lo que es 

conveniente implementarlo en el aula por la práctica social que se lleva a cabo y 

que tanto gusta dentro de la comunidad estudiantil, de ahí que a criterio de los 

investigadores, sea una estrategia de motivación que permite a los estudiantes de 
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cualquier nivel fortalecer los procesos lectores y escritores de manera natural y 

espontánea. 

5.4 EL LENGUAJE ESCRITO COMO PRÁCTICA SOCIAL 

El lenguaje escrito es uno de los procesos de la comunicación lingüística y cognitiva 

que le facilitan al hombre expresarse; es lingüístico porque permite poner en 

práctica las estructuras de la lengua humana oral,  y es cognitivo porque a partir del 

uso que se hace de la lengua, se despliegan una serie de palabras habladas, que 

al plasmarlas pasan a ser símbolos convencionales, convirtiéndose en información 

compartida, de esta manera en una sociedad se practica el lenguaje escrito para 

comunicar y conservar de manera formal y veraz información de importancia a todo 

nivel. 

Así como el hombre desde sus orígenes ha buscado maneras para comunicarse 

con los demás haciendo uso del lenguaje, también se ha preocupado por conservar 

información con la práctica de diversas técnicas que han permitido plasmar los 

símbolos de la lengua dentro de la sociedad hasta llegar a lo que hoy se conoce 

como escritura.  

En este sentido,  en el texto “historia universal de la escritura” menciona dichas 

técnicas, de las cuales se destacan dos: la figurativa y la simbólica (Haarmann, 

1991). La técnica figurativa consiste en la fijación de imágenes de manera 

secuencial y expresa la idea mental que el hombre tiene del mundo, en donde es 

consecuente con su realidad y su cultura; es decir, sus costumbres y creencias que 

lo identifican de los demás y la técnica simbólica es la conformada por imágenes 

concretas y sometidas estrictamente a un orden secuencial coherente, en donde los 

signos son utilizados de manera previa y de gran valor en determinada cultura 

(simbólico) que se convierten en una cadena de ideas. 
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Esta situación revela cómo desde muchos años atrás, el hombre se inclinó por la 

materialización de la lengua hablada en grafías, como recurso de conservación y 

significación a partir de unos símbolos que representan un pasado que da cuenta 

de lo que ha sucedido y la esperanza de una actualidad que desea seguir guardando 

esos principios de conservación de costumbres, creencias y pensamientos 

concedidos por la escritura. Al respecto (Casanny, 1999) en el texto construir la 

escritura refiriéndose a la escritura dice: “es tanto el resultado como la condición de 

civilización, es un producto moldeado por la civilización y una herramienta para 

moderarla”. (Coulman, 1983) La escritura entonces, desempeña un papel 

importante en el desarrollo social del hombre, pues le permite enfrentar su condición 

y la que le rodea, para de esta forma reestructurar sus maneras de actuar y pensar. 

El acto de escribir no solo favorece la vinculación de las personas a la sociedad y la 

transformación de su pensamiento, sino que además le concede a éste la facultad 

de seleccionar la información que va a registrar lo cual le permite acceder a un 

conocimiento, de ahí que  (Cassany, 1983) cita (Lledó, 1983;)diciendo que “el escrito 

es un remedio para conservar la sabiduría”. 

Es decir, que quien escribe no se limita a una actividad simplista de hacer grafías 

que conoce de manera secuencial, sino que se enfrenta a procesar información para 

que no solamente él pueda descifrar y crear significado, entendiendo que el que 

escribe lo hace para los demás, es un acto de generosidad que compromete y 

responsabiliza a sumergirse en una dimensión más profunda con el fin de transmitir 

dicha información y promover nuevos conocimientos. Por eso la importancia que la 

sociedad le ha otorgado a la enseñanza de la escritura principalmente desde la 

escuela, en donde se promueve el aprestamiento de actos comunicativos 

escriturales. 

En consecuencia, es la escuela quien se encarga de enseñar el lenguaje escrito, 

pero este proceso no se desarrolla de la misma forma que el lenguaje  oral, ya que 

en los primeros años de vida se observa un interés mutuo, tanto  del niño quien 

muestra su motivación por aprender a expresarse y a participar en el mundo del 
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adulto, quien a su vez en un acto de amor busca la mejor manera para enseñar 

constantemente el lenguaje, creando siempre la necesidad de comunicar, es decir 

que el aprendizaje significativo del lenguaje va precedido de la necesidad creada 

por los adultos para incursionar en él.  

Pero no ocurre lo mismo en la enseñanza de la escritura en la escuela porque las 

prácticas convencionales se parecen más a un proceso de imposición y repetición 

que en ocasiones olvida la importancia de la escritura en la vida social, dificultando 

aprendizajes significativos y autónomos al hacer énfasis en aspectos sobre cómo, 

qué y cuándo escribir, que se alejan cada vez más de los contextos reales de la 

lengua escrita. Para contrarrestar esta situación los estudiantes en la época actual 

están accediendo a otros contextos no experimentados en la escuela como la red 

social Facebook en donde existen otros modos de expresión escrita conocida como 

informal y en las que participan activamente por la autonomía, libertad y sentido de 

escribir que este medio les produce. 

5.5 LA LECTURA UN RECURSO MÁS PARA CONFRONTAR LA REALIDAD 

Siguiendo con la idea que el hombre desde tiempo atrás se viene preocupando por 

comunicarse con los demás y que para esto lleva haciendo uso de la representación 

de la lengua hablada en grafía simbólica, conocida como escritura, surge otra 

necesidad que le apremia y es la interpretación y comprensión de lo que escribe. 

Nace entonces la lectura como objetivo para comprender materiales escritos y para 

hacer uso de éstos desde diversas dimensiones. 

La lectura vista como ejercicio de recuperación y comprensión de códigos escritos, 

promueve la integración de dos mundos en los que la interpretación de los escritos 

están inmersos; el mundo del texto, que hace alusión a los objetos, formas y ritos 

que rodean el escrito y por lo tanto cobran sentido, el mundo del lector, en donde 

los protagonistas conforman un grupo que se dispone a interpretar, es decir a leer, 

los cuales son llamados por  “comunidades de interpretación (Chartier, 1997), por 
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ser conjuntos de receptores que comparten intereses en común con relación a los 

escritos, y para el cumplimiento de dichos intereses, es determinante el uso de 

técnicas, gestos y modos de ser al momento de realizar lectura. Situación que 

demuestra que el acto de leer involucra no solo la parte visual o táctica para descifrar 

códigos, sino que además involucra el contexto total del lector. 

En consecuencia mencionan: “la lectura no es solamente una operación intelectual 

abstracta: es una puesta a prueba del cuerpo, la inscripción en el espacio, la relación 

consigo mismo o los demás” (Chartier, 1997, p. 3). 

Entonces, la lectura aparte de articular intelectualmente de manera determinada 

pone en acción el cuerpo y el espacio del que lee, es decir, fusiona el mundo interno 

y externo del lector, permitiéndole sensibilizarse a tal punto que puede llegar a 

integrar el universo escrito con la realidad social que le rodea, para de esta manera 

poder atesorar lo que leyó y pueda finalmente hacer de la lectura una práctica más 

de la comunicación. Sin embargo, no todos practican la lectura de la misma forma, 

esto se debe a que hay procesos de lectura diferentes; uno es el que se hace de 

manera privada e individual y el otro es el que se realiza de manera pública, es decir 

compartida. 

Esto se debe a que no todos asumen la lectura de la misma manera, de ahí que en 

el texto  historia de la lectura en el mundo occidental, mencionan dos modalidades 

principales en la lectura. La primera lectura en voz alta, de orden público, constituye 

una doble función de comunicación; la de poder dar a conocer la información de los 

escritos a quienes escuchan y la función de ser una nueva forma en que el hombre 

se relaciona socialmente con los demás, favoreciendo así vínculos afectivos y 

convivenciales con el mundo exterior. La otra modalidad es la “lectura silenciosa” 

conocida como una forma “para los adentros” en donde busca más precisión en la 

manera como se interpretaba el escrito y primero leer para sí, es decir en forma 

silenciosa para así poder dar una información contundente del contenido del texto.  

(Chartier, 1997, p, 7) 
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Entonces, así como la escritura es generosa por poseer el principio de compartir, la 

lectura también lo es, porque tanto el escritor como el lector participan entre sí; en 

la escuela se pretende que los lectores contrasten lo que leen con la actualidad y 

busque respuestas a partir de la concepción personal que tiene frente al tema 

expuesto y los lleven a valerse de más escritos, ya sean propios o de otros autores 

para complementar y tomar una postura personal, con relación a esto, (Lerner, 

2001) opina: 

Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los 

textos buscando respuestas para los problemas que necesiten resolver, tratando de 

encontrar información para comprender mejor algún aspecto del mundo que es el 

objeto de sus preocupaciones, buscando argumentos para defender una posición 

con la que están comprometidos o para rebatir otra que consideran peligrosa o 

injusta, deseando conocer otros modos de vida, identificarse con otros autores o 

personajes o diferenciarse entre ellos, correr otras aventuras, enterarse de otras 

historias, descubrir otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos sentidos. 

(p. 26) 

Por lo tanto, en la escuela se deben promover ejercicios explicativos que permitan 

por medio del mundo letrado la búsqueda de respuestas a inquietudes que existen 

en el contexto social, esto trae como consecuencia que sea la sociedad quien ve la 

necesidad de capacitar a sus integrantes desde edades tempranas, en habilidades 

como la escritura y la lectura, sin embargo, la capacitación o aprestamiento de éstas 

no están siendo pensadas para que el estudiante se desenvuelva mejor en su 

entorno real sino que se están creando practicas lector-escritoras internas que los 

están alejando de la realidad. Por lo que se requiere con premura hacer de la lectura 

y la escritura prácticas que conecten a los estudiantes con su realidad, al respecto 

(Lerner, 2001) amplía: 

“El desafío es lograr que los niños manejen con eficacia los diferentes escritos que 

circulan en la sociedad y cuya utilización es necesaria o enriquecedora para la vida 
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(personal, laboral, académica), en vez de hacerse expertos en ese género 

exclusivamente escolar que se denomina composición o redacción.” (p, 41). 

Por consiguiente, a partir del contexto real se puede acceder de forma efectiva al 

mundo de la lectura y la escritura, pues la información que circula permite asumirlas 

con significado y funcionalidad, dejando relegada la idea que la lectura y la escritura 

son actividades exclusivas de un lugar específico como la escuela. En la escuela en 

donde se deben promover prácticas que enriquezcan la lectura y la escritura para 

toda la vida y no un ambiente aislado en donde se sacralizan prácticas que 

desaniman y causan temor al momento de enfrentarse a leer y por ende a escribir. 

Para huir de esta situación, los estudiantes están acudiendo a otro tipo de textos no 

precisamente los vistos en el ambiente escolar, con el fin de comunicarse de manera 

menos rigurosa, Facebook es una alternativa de comunicación que le está 

permitiendo al estudiante explorar su realidad a partir del acceso a la información 

de la cual tiene la oportunidad de leer y opinar. De manera que el ejercicio de lectura 

está siendo practicado con mayor regularidad y con alto grado de interpretación 

individual lo cual deja ver la posición personal del usuario de Facebook frente a un 

tema escrito, reflejando así, la comprensión que se tiene de un escrito.  

5.6 INTERPRETACIÓN, ARGUMENTACIÓN Y PROPOSICIÓN LECTORA: 
UNA ACTIVIDAD PARA MOTIVAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VOZ 
PROPIA EN EL AULA 

El acto de leer también es un compromiso individual que exige el escrito, pues el 

que escribe tiene en cuenta conocimientos básicos con los que cuenta el lector, 

para ello toma como referencia la realidad comunicativa en la que se encuentra 

inmerso y la usa como herramienta de comunicación al momento de escribir, lo que 

quiere decir que leer no es una tarea para evadir la situación y el mundo en el que 

se está, sino que por el contrario es una manera para pensar y reflexionar, es el 

reconocimiento de la memoria y la apertura a nuevos conocimientos. Por eso, 

comprender lo que se lee es asumir una forma individual de pensar, es decir, que 
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tanto escritor como lector tienen la capacidad de asumir una posición personal frente 

al texto. Lerner dice al respecto:   

Es formar seres humanos críticos, capaces de leer entre líneas y de asumir una 

posición propia frente a la sostenida explícita o implícitamente por los autores de los 

textos con los que interactúan en lugar de persistir en forma individual dependientes 

de la letra del texto y de la autoridad de otros. (p, 40) 

 Quiere decir que a pesar de que el escritor y lector están interactuando, es este 

último el que tendrá la última palabra en cuanto a la forma como confronto el escrito, 

él tendrá la libertad de hacer de los contenidos adquiridos en la lectura, un uso 

autónomo que los podrá complementar inclusive con otros textos y autores. pero 

para que esta libertad no se reduzca solo a ejercicios mecánicos de leer y resumir 

el tema olvidando la argumentación y reflexión que éste generó, será necesario 

implementar desde la escuela actividades que hagan de la lectura y la escritura 

prácticas que lleven al estudiante a reorganizar sus conocimientos y modos de 

pensar, por lo que (Lerner, 2001) argumenta:  

“lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean 

prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que 

permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar 

y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y responsabilidad que es 

necesario asumir” (p, 26). 

 Es importante entonces, implementar desde la escuela prácticas de lectura y 

escritura en donde la realidad social de los estudiantes estén presentes en todo 

momento, de tal forma que acciones como escribir y leer en el aula sean actividades 

que identifiquen al estudiante con su realidad y lo lleven a hacer de estás practicas 

la construcción y ejecución de los modos individuales de pensar, es decir la práctica 

activa de la palabra propia. Además permitirá que en la escuela dichas actividades 

no sean vistas por los estudiantes como prácticas amenazantes y poco alentadoras, 
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sino que por el contrario sean espacios que le motiven a interpretar y producir textos. 

Frente a esto (Lerner, 2001) dice a los profesores:  

 “el desafío es lograr que los alumnos lleguen a ser productores de lengua escrita 

conscientes de la pertinencia e importancia de emitir cierto tipo de mensaje en el 

marco de determinado tipo de situación social, en vez de entrenar únicamente como 

“copistas” que producen –sin un propósito propio –los escrito por otros o como 

receptores de dictados cuya finalidad – también ajena –se reduce a la evaluación 

por parte del docente” (p, 40). 

 Se requiere de un compromiso por parte de los profesores para hacer de la 

escritura una actividad que esté en concordancia con la realidad del estudiante, de 

manera que motive y genere su participación activa como es la de producir con 

sentido y finalidad sus propios textos, dejando atrás esa pasividad tradicional que 

se centra principalmente en la ejercitación de copiar dictados sin entender el tema 

ni mucho menos su objetivo.  

Los profesores y la escuela deben concientizarse más en promover ciudadanos 

competentes para la comunicación; para tal propósito es necesario replantear la 

metodología de la enseñanza de la lengua, de modo que el quehacer pedagógico 

en el aula favorezca el fomento de capacidades y destrezas de las habilidades 

básicas del lenguaje hablar, escuchar, leer, escribir y comprender siendo importante 

actualizar el discurso pedagógico acorde al momento social en que se presenta. Por 

lo que Lerner plantea: 

“El desafío es promover el descubrimiento y la utilización de la escritura como 

instrumento de reflexión sobre el propio pensamiento, como recurso insustituible 

para organizar y reorganizar el propio conocimiento, en lugar de mantener a los 

alumnos en la creencia de que la escritura es solo un medio para reproducir 

pasivamente o para resumir –pero sin reinterpretar –el pensamiento de otros” (p, 

41). 
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El docente de hoy está comprometido a afrontar los retos, a liderar actividades de 

lectura y escritura donde cada persona tenga la oportunidad de reconocerse a sí 

mismo como individuo integral para luego comunicarse con los demás. Pues si bien 

es cierto existe una multiplicidad de culturas con diferentes saberes y conocimientos 

que están en constante evolución cultural y social, es importante ayudar a sus 

estudiantes para que se expresen, aprendan a vencer sus temores y se lancen a 

ser más reflexivos, creativos y den a conocer su posición frente a lo que se lee y 

escribe para que cuando estén fuera de la escuela también puedan enfrentar su 

modo de pensar. 

 De esta manera se deben tener en cuenta los contextos por los que el estudiante 

se interesa con el fin de hacer de la escritura y la lectura momentos de significación 

y desarrollo de destrezas comunicativas, por ejemplo internet, en donde espacios 

de acceso masivo como la red social Facebook son de gran interés para los 

estudiantes, quienes se han inclinado para conocer y expresar de manera escrita la 

realidad en la que se encuentran, entonces, es una alternativa que se quiere 

incursionar, con el fin de entablar una relación más cercana –estudiante – profesor 

– estudiante – estudiante, con el fin de descubrir los procesos cognitivos innatos, en 

los que se plantee una relación continua, por medio de un dialogo permanente en 

el que ambos interlocutores intercambien conocimientos y construyan 

conocimientos propios a partir de la realidad. 

5.7 LA MOTIVACIÓN: UNA FORMA DE ACCEDER A PROCESOS DE 
LECTURA Y ESCRITURA 

Además y teniendo en cuenta que el objetivo general del presente proyecto está 

dirigido a fortalecer los procesos lectores y escritores en estudiantes del grado 

quinto del Centro Educativo San Carlos utilizando el Facebook como estrategia,  es 

importante resaltar que en el aula existen muchas y determinadas maneras de 
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motivar el aprendizaje de los estudiantes, lo cual incluye la adquisición de 

habilidades y actitudes, además de conocimientos, razón por la cual los docentes 

deben incluir en cada una de las actividades determinados patrones o sistemas 

motivacionales que los acerquen de manera agradable y placentera a los objetivos 

que se quieren alcanzar, a la vez que por sí mismos puedan desarrollar diferentes  

formas de enfrentarse a las tareas escolares que les ayuden a mantener el interés 

por aprender y evitar el abandono del esfuerzo que se requiere. 

Adicional a esto es importante el clima motivacional que los docentes puedan crear 

en el aula, porque cuando los estudiantes se encuentran en un ambiente agradable, 

donde cada quien es tomado como persona que siente, piensa y desea, entonces 

dirigirá sus energías para conocer, aprehender y aprender, quizás al principio lo 

haga para agradar a su maestro o para ser aceptado por su grupo, pero luego y 

dependiendo de la habilidad del docente, del entorno y del ambiente que se viva 

dentro del aula, los estudiantes desarrollarán destrezas para hacer que todos estos 

procesos sean significativos.  

Existen dos clases de motivaciones, “la motivación intrínseca, la cual se refiere a la 

satisfacción personal que representa enfrentar con éxito la tarea misma, y, la 

motivación extrínseca donde se depende de lo que digan o hagan los demás acerca 

de la actuación del alumno, o de lo que él obtenga tangiblemente de su aprendizaje 

(Urcola, 1983) Estas dos se mezclan continuamente y, a veces resulta imposible 

separarlas, ya que la autoestima juega un papel muy importante.  

Es importante resaltar que el estudiante siempre pretenderá alcanzar con éxito sus 

estudios, ser valorado y obtener recompensas de ello; de ahí nace la necesidad de 

que el docente utilice las estrategias motivacionales antes, durante y al finalizar la 

construcción del aprendizaje, manteniendo una actitud positiva, generando un 

ambiente agradable de trabajo, utilizando ejemplos y un lenguaje familiar, variando 

los elementos de la tarea para mantener la atención, utilizando herramientas o 

estrategias  que partan de las necesidades e intereses de sus estudiantes. 
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5.8 A PROPÓSITO DE LAS TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación –TIC constituyen un conjunto 

de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Es común presentar el TIC  

en relación a su principal implementación (internet). Estas tienen como fin la mejora 

de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, teniendo en cuenta que 

se integran a un sistema de información interconectado y complementario. 

 En los contextos educativos, las TIC son medios y no fines. Por lo tanto, son 

instrumentos y materiales de construcción que facilitan y median el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices. El uso de las TIC en la educación puede fomentar el aprendizaje y 

desarrollo personal, en un marco mucho más flexible que los niveles educativos 

existentes. El tipo de aprendizaje desarrollado dependerá del sentido y supuestos 

epistemológicos en que se base el modelo de enseñanza, lo que hace a la 

enseñanza mediante TIC no diferenciarse especialmente de cualquier otro sistema 

de enseñanza en ese aspecto. De este modo la incorporación de tecnologías de la 

información y las comunicaciones en el aula, permiten crear nuevos espacios de 

construcción colectiva de conocimiento. Hecho que describe claramente Jesús 

(Barbero, 2002)) al afirmar que:  

“la escuela está dejando de ser el único lugar de legitimación del saber  ya que hay 

una multiplicidad de saberes que circulan por otros canales múltiples y difusos”  ( 

(Barbero, 2002, p.19) 

  Es así como la escuela no debe negar la entrada de (Lamarca, 2002) las TIC en 

sus diversos contextos; por el contrario, todos sus actores, principalmente los 

maestros deben legitimarla y hacer uso de ella para optimizar los diferentes 

procesos que se realizan en su cotidianidad. 
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 Por otra parte, la tecnología en sentido ético de la educación, se presenta como 

una entidad dual, ya que su impacto depende del uso que se le da en cada caso. 

Por ejemplo, se puede ayudar a una comunidad rural a aprender por medio de la 

televisión, como también se puede explotar una bomba por medio de un teléfono. 

Sin embargo estas posibilidades, como se puede observar por las tecnologías 

ejemplificadas, han estado presentes durante toda la historia. Otros aspectos de la 

dualidad son la capacidad de actuar como medio de información, capacitación y 

enriquecimiento personal, o también como entretenimiento.  

 En cuanto a los usos tecnológicos usados por los estudiantes para su entretención 

está la red social Facebook, que permite una comunicación de manera espontánea 

ya que a pesar de que para muchos no puede representar una opción de ser usada 

como herramienta para trabajar prácticas de lectura y escritura, esta concepción 

puede cambiar en la medida que el profesor logre hacer de este espacio un pretexto 

para provocar ejercicios de lectura y escritura con fines educativos que generen 

actitudes argumentativas, reflexivas y propositivas.  Es decir, que se quiere hacer 

del internet una herramienta dinámica para el trabajo de lectura y escritura en la 

escuela. 

5.9 INTERNET COMO ESCENARIO DE COMUNICACIÓN 

Internet es una red de redes de millones de computadores en todo el mundo, 

suministra un foro de comunicación en el que participan millones de personas de 

todos los países del planeta, en mayor o menor medida. Además aporta o soporta 

una serie de instrumentos para que la gente difunda y acceda a documentos y a la 

información, para que los individuos y los grupos se relacionen a través  de una 

serie de medios de comunicación más o menos nuevos: correo electrónico, 

videoconferencia, audio conferencia, chats..., o más o menos viejos: una 

conversación telefónica, poner un fax, etc. y también incluye dentro de sí a los 
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denominados medios de comunicación de masas: radio, televisión, periódicos y 

revistas digitales, cine, la omnipresente publicidad, entre otros. 

La gente usa internet para comunicarse en un escenario de uno a uno, de uno a 

varios o de varios a varios. La comunicación puede usarse para actividades 

didácticas y de investigación, para la comunicación íntima e interpersonal, o para la 

comunicación y el debate en grupo, pero en realidad, internet no es un medio de 

comunicación, sino muchos medios, una red que comprende distintos tipos y 

distintos sistemas de comunicación. La gente utiliza internet para distintas 

finalidades. Muchas de ellas están relacionadas con diferentes Categorías de 

comunicación, información e interacción. Algunas son nuevas y otras muy antiguas, 

pero estas categorías no se excluyen mutuamente, ya que no sólo los usuarios 

pueden participar en internet mediante una combinación de comunicación, 

información e interacción al mismo tiempo, sino que también los distintos medios se 

entremezclan en el mismo canal. En palabras de Javier Echeverría citado por 

(Lamarca, 2002). 

Suele decirse que internet es un medio de comunicación, y ello es muy cierto. sin 

embargo, internet posee otras cualidades 'mediáticas', y por ello diremos que esa 

red es: un medio de comunicación, un medio de información, un medio de 

memorización, un medio de producción, un medio de comercio, un medio para el 

ocio y el entretenimiento y un medio de interacción (p, 12). 

Desde el punto de vista documental, internet es un archivo y una biblioteca universal 

en la que el usuario, desde su pantalla de ordenador, tiene acceso inmediato a la 

mayor fuente de información que jamás ha existido. 

Bajo el contexto comunicativo, internet se caracteriza por ser una red horizontal y 

en gran medida descentralizada. La comunicación se puede realizar de forma 

multidireccional (participar en un grupo de debate), unidireccional (leer, bajar 

archivos de la red, buscar información, entre otros), bidireccional (conversar o jugar 

con alguien, intercambiar archivos o correos electrónicos) e interactiva. Y se 
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establece tanto en ámbitos públicos como en privados. Al contrario que los medios 

de masas (radio, televisión, prensa, entre otros) que no permiten interacciones 

transversales entre los participantes, los medios en internet sí permiten este tipo de 

interacciones. El teléfono usa una comunicación uno a uno, en el ciberespacio un 

individuo es, potencialmente, emisor y receptor a la vez y todos pueden comunicar 

con todos en un espacio sincrónico o asíncrono, simultáneo o no concurrente. 

Desde una posición sociológica, internet es un fenómeno económico, social y 

cultural, que tiene repercusiones sobre las personas y las sociedades y sobre la 

forma en que éstas se comunican, interrelacionan, producen, comercian, trabajan, 

se divierten y se organizan. Se puede afirmar, incluso, que repercute sobre la propia 

identidad de las personas y de los grupos sociales, puesto que modifica la forma en 

que se ven a sí mismos, operan y se representan los individuos y las sociedades. 

Sin embargo, internet es un nuevo espacio social que no sustituye a éste, sino que 

se superpone a los que ya existían. Internet no configura una nueva sociedad, sino 

que forma parte de ella, aunque se produzca y reproduzca al otro lado de las redes. 

Esos dos espacios, el de fuera y el de dentro de las redes, están indisolublemente 

entrelazados y se transforman mutuamente. Los actores somos las mismas 

personas y los mismos agentes sociales a uno y otro lado de las pantallas, de las 

redes y las parafernalias tecnológicas. 

5.10 CONOCIENDO FACEBOOK 

La interacción años atrás, se entendía como forma principal de comunicación con 

los demás por medio del acondicionamiento físico de un lugar ya fuera parque o 

plaza, además de un balón y pasabolas para compartir con los presentes en dicha 

relación de amistad. Hoy las nuevas tecnologías ofrecen nuevas formas de 

comunicación de modo que los lugares, los tiempos cambian, los lugares se 

diversifican y los participantes se masifican, de ahí que ya no se hable de preparar 
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un lugar para el encuentro de amigos, sino que se dispone de un computador para 

participar en la comunicación.  

Sin embargo, el hablar de este tipo de comunicación alternativa se requiere integrar 

el uso de otras herramientas que integran Facebook, es el caso de las redes 

sociales, que se establecieron con propósitos preestablecidos en los que por medio 

de ella se busca la consolidación de intereses en común, como por ejemplo: el de 

obtener trabajo, compartir e indagar géneros musicales. En el caso de Facebook, 

esta red social se centra en intereses generalistas, lo que hace que su campo de 

acción sea más extenso y universal. 

Facebook es considerada la red social más importante del internet y una de las 

páginas más visitadas desde su creación a lo que (Medina, 2008), dice: 

Facebook se define en sí misma como “una herramienta social que te conecta con 

personas a tu alrededor”. Esta fue creada por Mark Zuckerber, estudiante de la 

universidad de Harvard, junto con sus compañeros, en febrero del 2004, con el 

objetivo de crear una comunidad para las universidades estadunidenses. Con el 

tiempo ha ido extendiéndose a lo largo y ancho del planeta, sin cerrarse al ámbito 

académico (p, 5). 

En sus inicios Facebook comenzó siendo una comunidad para estudiantes de la 

universidad de Harvard, los cuales podían intercambiar información, poco a poco la 

comunidad se fue expandiendo para aceptar usuarios estudiantes de otras 

instituciones. Después se fueron aceptando nuevos usuarios de otras universidades 

y preparatorias de estados unidos, dos años después en septiembre de 2006 

Facebook se abrió a todos los usuarios de internet. 

El gran crecimiento que ha tenido también se refleja en la forma de relacionarse y 

en la juventud de esta década, que ha tenido una influencia tan grande que no puede 

ser medible, ha cambiado la manera de comunicarse, la manera de llevar a cabo 



48 
 

relaciones amorosas, y ha    influido en cierta forma en la pérdida de la privacidad, 

entre otras cosas. 

El objetivo principal de la red social Facebook es socializar, sin embargo, este es un 

espacio que se puede alejar del ocio y de la pérdida de tiempo con el que se ha 

estereotipado desde su aparición, ya que gracias a todas las herramientas que 

ofrece, se puede emplear para fines diferentes a la mera entretención, razón por la 

que esta red social se podría configurar como un instrumento, herramienta o 

estrategia eficaz e innovadora en los procesos de aprendizaje del ser humano. Es 

así como el Facebook puede insertarse en los contextos educativos en la medida 

en que sus múltiples herramientas sean aprovechadas para el tránsito del 

conocimiento, de esta manera el compartimiento de información y de ideas, se 

convierten en espacios abiertos para el aprendizaje. 

Su presentación y funcionamiento asimismo, se da bajo el contenido de información 

personal del usuario llamado muro, el cual permite conocer el perfil de cada uno de 

los miembros de la comunidad y compartir información como videos, fotos, enlaces, 

páginas entre otros. Además cuenta con la posibilidad de ir actualizando los datos 

de manera que se convierte en un muro alimentado por información que se quiere 

compartir.  

En la actualidad el uso de esta red social se ha incrementado, no sólo por el amplio 

grupo de población adulta, sino además por la juvenil, quienes interesados por 

comunicar y dar a conocer información de interés, que generalmente son 

eventualidades personales, ocasiona un alto grado de importancia y privilegio de 

este espacio entre sus seguidores, a tal punto que su uso ha pasado a ser cotidiano, 

de manera que intervenir en el Facebook para muchos ha pasado a ser un hábito y 

ya no una opción.  

Asimismo, la huella que refleja la participación de las personas en la red social se 

apoya en el lenguaje, el cual está determinado por diversas clases como: el visual 

por medio de la imagen, el gestual, el textual y escrito. Éste último es uno de los 
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que predomina de los demás por ser la marca que sobresale y da distinción entre 

cada uno de los participantes, sin embargo, no todos emplean el lenguaje escrito de 

forma idéntica y estandarizada, pues cada persona y grupo acude a un estilo propio 

de escritura que contiene determinados significados y modos de expresividad.  

Por consiguiente, es necesario que la escuela explore e inserte este espacio en las 

dinámicas educativas con el fin de motivar e incrementar la capacidad de sus 

estudiantes en ejercicios como la interpretación, la argumentación, proposición y 

reflexión  con el fin hacer de la lectura y la escritura actividades que están 

directamente relacionadas con el acontecer actual de sus practicando para que a 

partir de esto puedan sentir y experimentar la funcionalidad y sentido que acarrea 

la lectura y la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

6 MARCO LEGAL 

Los seres humanos establecen reglas que les permiten desarrollarse y vivir en 

armonía con los demás, es así como Colombia define los principios, deberes y 

derechos de los individuos en la constitución nacional, que a su vez propicia la 

creación de leyes como la ley general de educación, cuyo fin es ofrecer las 

directrices a las instituciones educativas en su quehacer pedagógico. 

Constitución política de Colombia 1991. Según el artículo 67 de la constitución 

política de Colombia, la educación es un derecho de la persona, el cual define los 

aspectos formativos, científicos y tecnológicos, establece los parámetros dentro de 

los cuales debe desarrollarse el sistema educativo. Determina los diferentes niveles 

y asigna responsabilidad a las entidades territoriales en la dirección financiera y 

administración y los servicios estatales. 

 La ley general de educación en su artículo 5° establece los fines de la educación, 

los cuales están en conformidad con el artículo 67 de la constitución política, 

reglamentando que la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines 

que son los que tienen relevancia dentro del presente proyecto de investigación: 

  La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

  El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
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 La ley 527 de agosto 18 de 1999: por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones. 

Desde 1999, Colombia tiene una ley de comercio electrónico, pero más que una ley 

sobre comercio electrónico, es una ley que introduce en Colombia la definición del 

mensaje de datos, el equivalente funcional y la firma electrónica. De los aspectos 

más relevantes de la ley es introducir el significado del equivalente funcional al 

mencionar que cuando se exija que la información conste por escrito, ese requisito 

quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es 

accesible para su posterior consulta.  

Ley 1341 de 2009 (ley de TIC): el uso de la  tecnológica en la vida cotidiana ha 

generado una multiplicidad de acontecimientos en las relaciones  entre individuos, 

es por eso  que  el  congreso de la republica  el 19 de julio de 2009, define los 

principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

tecnologías de la información  la comunicaciones – TIC, con el fin de brindar 

educación que se fundamente en la enseñanza de los conocimientos necesarios 

para la participación equitativa de todos los ciudadanos, así como evitar relaciones 

desiguales entre los usuarios y las empresas encargadas de las telecomunicaciones 

en Colombia. 

Esta ley en su artículo 2. Principios orientadores, establece que la investigación, el 

fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones son una política de estado que involucra a todos los sectores y 

niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo 

educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 

competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones deben servir al interés 

general y es deber del estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 
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oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. Son principios 

orientadores de la presente ley: 

El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos 

de las TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la constitución nacional el estado 

propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los 

siguientes derechos: la libertad de expresión y de difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura. Adicionalmente el estado establecerá programas para que la población 

de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las 

plataformas de comunicación, en especial de internet y contenidos informáticos y 

de educación integral. 

De igual forma en su artículo 3. Sociedad de la información y del conocimiento, 

plantea que el estado reconocerá que el acceso y uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, 

el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación 

de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para 

la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento. 
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7 METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación para este trabajo es cualitativo, porque permite 

establecer la información a partir de datos y resultados obtenidos, de acuerdo a la 

observación directa de la muestra a estudiar, según (Sehk, 2005) “consisten en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos observados”.  

También explica las situaciones estudiadas y permite interpretarlas en distintos 

momentos de la investigación, en la cual se pueden hacer modificaciones a 

decisiones tomadas anteriormente, concernientes a la investigación y estudia 

grupos pequeños en donde sea posible la observación directa y parte del 

investigador que la estudia.  

Por consiguiente este método expresa de forma cualitativa las situaciones del 

trabajo, para establecerlos en una categoría de análisis a la cual cada situación 

pertenezca. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Está orientada en la investigación-acción, ya que su objetivo fundamental de 

acuerdo a lo planteado por (Eliot, 1997) “consiste en mejorar la práctica en vez de 

generar conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se subordina a 

este objetivo fundamental y está condicionado por él”, es decir, plantea la necesidad 

de articular la teoría con la práctica social, combinando la reelaboración de un 

proceso, con la voluntad de actuar, para superar las contradicciones de acción 

social, reconociendo la participación activa de los interesados en entender y resolver 

las situaciones problemáticas.  
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la investigación acción es “el estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma” (Eliot, 1997, p. 69), por lo tanto, intenta 

mejorar la calidad de vida de una situación social, como es el caso del presente 

trabajo de grado, que busca fortalecer los procesos lectores y escritores en 

estudiantes del grado quinto  del centro Educativo San Carlos, utilizando los nuevos 

formatos que ofrece el Facebook como estrategia para movilizar el bajo compromiso 

de los niños en la escuela frente a tales procesos; este proyecto permitirá el 

fortalecimiento y el desarrollo de sus capacidades comunicativas, interpretativas, 

argumentativas, el análisis, la proposición y la reflexión de textos, así como el aporte 

de situaciones significativas en sus proceso de aprendizaje.  Esta investigación 

busca reconocer, analizar y sistematizar el conocimiento, a fin de facilitar la 

participación real de los grupos involucrados en la planeación y ejecución de las 

acciones que corresponden y se relacionan con el desarrollo. De esta manera, la 

investigación-acción se convierte en un trabajo inminentemente educativo, en el 

cual los grupos tienen una participación directa en la producción de conocimiento 

en el que están involucrados. Todo esto es esencialmente un proceso educativo y 

de auto formación, en donde los participantes (la población y los investigadores) van 

descubriendo su propia realidad, la naturaleza y características de sus problemas 

inmediatos, proponiendo medidas alternativas para su solución. 

En el ámbito escolar la investigación–acción supone entender la enseñanza como 

un proceso de continua búsqueda, que conlleva a entender el oficio docente, 

integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que 

se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad 

educativa. Los problemas guían la acción, pero lo “fundamental en la investigación–

acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto 

por su contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que 

cada profesional y educando reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea 

capaz de introducir mejoras progresivas (MarcadorDePosición1)  La investigación 

acción corresponde al enfoque crítico social, “se caracteriza por la sistematización 
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y mejora de la realidad concreta, es flexible, democrático, abierto y propicia acceder 

a los fenómenos educativos tal y como suceden en la realidad, empleando variedad 

de métodos que contribuyen con la toma de decisiones” con este enfoque se busca 

la integración de todos los participantes del proyecto para propiciar cambios en 

normas sociales y contextuales en las que se desenvuelven. 

7.3 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población objeto de estudio son estudiantes del Centro Educativo San Carlos 

está ubicado al oriente de la ciudad de Cali, en  la calle 29 # 35 -17 del barrio San 

Carlos (comuna 12). La escuela San Carlos, ofrece el servicio educativo así: 

preescolar, básica primaria.   

En la actualidad atiende a una población aproximada de 63 estudiantes en edades 

que van desde los cuatro a los once  años, los cuales son orientados por 7  maestros  

cada uno especializado en su área, el resto de la planta de personal de la institución 

está conformada por 2 directivos, 1 rector y administrativo. 

7.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El grupo seleccionado de estudiantes para el trabajo de investigación son quince 

(15) estudiantes, los cuales pertenecen al grado quinto de básica primaria, sus 

edades oscilan entre 10 y 11 años, los cuales fueron seleccionados por el alto grado 

de interés que demostraron tener por la interacción mediada por medio de la 

herramienta Facebook, específicamente la generada por el lenguaje escrito en la 

sección del muro.  

En el centro Educativo atienden el ciclo de preescolar y básica primaria, este grupo 

se caracteriza por ser los de más edad y por lo tanto son los encargados de 

acompañar y velar por la disciplina, aseo, actividades cívicas, lúdicas y culturales, 

es decir son los que lideran la mayoría de actividades y son puestos antes los demás 
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por los directivos como referentes a seguir por su buen comportamiento, por sus 

buenos hábitos y rendimiento académico. 

 Este grupo también se caracteriza por sus actividades en la institución; estar la 

mayoría de su tiempo  en las salas de internet, allí visitan las diferentes redes 

sociales. 

 Un aspecto relevante a tener en cuenta es que los procesos lectores y escriturales 

que se llevan a cabo dentro del aula han pasado a ser para ellos unos procesos que 

no –en palabras de ellos– les generan cosas novedosas y nuevas, hacer eso es 

como un castigo para nosotros, ya que el profe nos pone a leer esos libros que son 

cansones y luego nos toca escribir un resumen que a veces no entendemos y que 

nos quita tiempo para divertimos, sin contar con que a veces nos quedan mal y nos 

toca volver a leer y volver a escribir ese resumen . Es por esto que dentro del aula 

se deben adoptar diferentes mecanismos para que los estudiantes lleven a cabo 

estos procesos de manera significativa.  

Por medio de la observación y de la interacción permanente con los cuidadores 

primarios de los niños y niñas, la mayoría se preocupa por los procesos académicos 

y disciplinarios que se llevan a cabo dentro de la institución. Sin embargo aún 

existen algunos que sólo se presentan el día de la matrícula y regresan el día de la 

clausura a retirar el último boletín. 
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Tabla 1. Categorías y variables de la lectoescritura 

Categoría Variables 

Leguaje  Formas de comunicación 

 Oral 

 Escrita 

Lectura  Lectura en el aula 

 Lectura en la herramienta Facebook 

Escritura  Escritura en el aula 

 Escritura en la herramienta  Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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9 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las categorías de análisis trabajadas para la recolección de información y posterior 

diseño de la propuesta fueron: 

9.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta que la investigación acción es la que direcciona el presente 

proyecto, las técnicas e instrumentos a utilizar son las siguientes: 

Observación participante. Igual que los métodos de observación tradicional en 

espacios presenciales, los entornos virtuales pueden implicar distintos niveles de 

observación, desde la observación no participante hasta la observación en donde el 

investigador hace parte de la comunidad investigada. En el caso de la observación 

no participante se suele utilizar en los entornos virtuales como una primera fase de 

la observación, especialmente útil para la identificación de los espacios apropiados 

como escenarios de la investigación.  Es por eso, que con el uso de esta técnica se 

busca la observación de la población objeto de estudio teniendo en cuenta la 

participación de los investigadores, puesto que se hace necesario familiarizarse no 

solo con el ambiente de la red social sino también establecer el por qué leen y 

escriben más en las redes sociales - Facebook - que en el aula y así aprovechar 

esta gran afición para fortalecer sus procesos lectores y escritores. 

 Escenarios de observación. teniendo en cuenta las diferentes herramientas con las 

que cuenta la red social - Facebook -, se escoge como escenario central para la 

observación el muro personal de los estudiantes, pues es este espacio en donde se 

puede ver el auge del lenguaje escrito que se da a partir de la persuasión de 

imágenes, mensajes recibidos o como una forma para expresar la manera como se 

siente o lo que en el momento se quiere decir y la forma como este espacio central 

de observación invita o conlleva u otro espacio de internet. 
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Encuesta. La encuesta es un sistema de preguntas que tiene como finalidad la 

obtención de datos, es muy útil siempre y cuando se le destine para que cumpla un 

fin específico cual es la obtención de datos descriptivos que la gente pueda 

proporcionar a partir de su propia experiencia. Se toma dentro del presente proyecto 

con el objetivo de conocer la postura que tienen los estudiantes frente a los procesos 

lectores y escritores que se proponen en el aula. 

Ilustración 6. Respuesta: ¿con cuál de estas redes sociales  interactúas frecuentemente  

cuando debes escribir? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los 15 alumnos que fueron encuestados, el 66,67% usa con mayor frecuencia el 

Facebook cuando debe escribir, el 6,67% usa una red social como el Instagram y 

por otro lado el 26,67% de los encuestados no interactúan a través de ninguna red 

social. 

 

 

66,67%
6,67%

26,67%

P1. ¿Con cuál de estas redes interactúas frecuentemente 
cuando debes escribir?

Facebook

WhatsApp

Twitter

Instagram

Ninguna
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Ilustración 7. Resultado de: ¿Escribe frecuentemente por iniciativa propia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 86,67% de los encuestados manifestaron que escriben generalmente por 

iniciativa propia, es decir que es una actividad que han asumido como habito, lo 

hacen porque les gusta, lo  realizan por diversión o por aprendizaje. Por otro lado el 

13,33% de los encuestados, expresaron que no escriben por iniciativa propia, si no 

que se sienten obligados por alguna circunstancia. 

Encuesta Online: con el objeto de recoger información de manera sistemática, se 

hace uso de la encuesta mediada por internet llamada online, que se realiza por 

medio del Facebook con el fin establecer la desmotivación presentada en el aula 

por los procesos lectores y escritores lo que a su vez permitirá contrastar de manera 

veraz si los estudiantes participantes de la investigación siente más motivación por 

estos procesos por medio del Facebook. 

La encuesta online tuvo tendrá lugar en la red social Facebook, sección de 

mensajes, en donde se planteó la pregunta ¿en cuál de estos dos lugares quiero 

leer y escribir más y por qué?; pregunta que se hizo llegar de manera individual 

13,33%

86,67%

P2. Escribes frecuentemente por iniciativa propia?

No

Si
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adjunta a la invitación a participar y consecuentemente a responderla. para ello, se 

envió con antelación la invitación en la que se recurrirá a otros recursos multimedios 

como el video en el que se dedique una frase de ánimo y amistad, de la realidad 

social en la que están inmersos y como sus aportes son necesarios e importantes 

para el cumplimiento del objetivo propuesto dentro del presente proyecto.  

Ilustración 8. Encuesta online realizada a los estudiantes de grado 5º 

 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta a tratar en la investigación en curso es de tipo pregunta abierta, en 

donde se espera obtener la participación libre y analítica de la población de muestra 

objeto de estudio.  

Con la aplicación de la encuesta online por medio de la pregunta directa se pudo 

descubrir textualmente las causas, formas y justificaciones por las cuales se le está 

dando prioridad a diversas formas de escritura en el Facebook y las repercusiones 

de las mismas en los procesos lectores y de escritura dentro del aula. 
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9.2 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de aplicar las 

técnicas e instrumentos descritos en el apartado anterior. 

 Observación participante. durante el quehacer pedagógico realizado con los 15  

niños y niñas del grado quinto del Centro Educativo San Carlos, se pudo evidenciar 

el desinterés que muestran por los procesos relacionados con la lectura y la 

escritura dentro del aula, esto como consecuencia de la metodología utilizada por 

el docente titular, ya que las actividades planteadas y desarrolladas son rutinarias, 

monótonas y poco satisfactorias para ellos, pues están encaminadas a la lectura de 

libros extensos que luego tienen que resumir o responder cuestionarios sobre el 

mismo. 

Otra actividad que tienen que realizar es la copia textual de un tema que contienen 

el libro de determinada área al cuaderno, actividad que ellos toman como un castigo, 

como una forma de mantenerlos ocupados en el aula; otra actividad propuesta por 

el docente dentro del aula son dictados sobre un tema específico del cual deben 

presentar en la siguiente clase un trabajo que es valorado en cuanto a comprensión, 

análisis, ortografía y hasta la forma de la letra. 

Todas estas actividades hacen que ellos no vean estos procesos como actividades 

que les satisface la curiosidad y la necesidad de información, por el contrario los 

perciben como una tarea impuesta a la que no le encuentran significado y sentido, 

impidiéndoles interpretar, analizar argumentar, proponer y/o reflexionar su 

contenido.  

También se pudo establecer que la clase que más disfrutan es la de Tecnología e 

Informática, en primer lugar por lo que les ofrece ya que tienen acceso al 

computador de manera autónoma, situación que aprovechan cuando se les da un 

tiempo libre para visitar las redes sociales; en segundo lugar porque en esa aula 
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tienen aire acondicionado, sobre todo en los meses de verano cuando el calor se 

hace insoportable.  

En tercer lugar se establece su preferencia por esta área ya que en las reuniones 

de grupo sus charlas están enfocadas hacia las visitas a las redes sociales, los 

contactos que tienen en común, los juegos interactivos, los videos, música e 

imágenes que pueden descargar por medio del internet; otro punto importante es lo 

que al momento de revisar los cuadernos se les encuentra y que ellos llaman el 

chismografía, que siempre está relacionado con correos electrónicos, mensajes de 

chat y en último lugar porque siempre están interesados en preguntar quién  tiene 

Facebook o lo buscan y le envían la solicitud de amistad. 

 Escenarios de observación. para establecer si el grupo al visitar la red social si lee 

y escribe, los docentes les enviaron a su vez una invitación de amistad y así lograr 

entrar a ese mundo que para ellos es tan significativo, encontrando que las visitas 

son muy frecuentes que van más allá de la lectura y escritura de mensajes, que allí 

se encuentran y entablan conversaciones por medio del muro en las que interpretan, 

analizan, argumentan, proponen y reflexionan de manera natural y espontánea 

noticias relacionadas con cualquier tema, aunque las principales son las que tienen 

que ver con música, videos, artistas, juegos interactivos de moda y las noticias de 

actualidad que les causaron algún tipo de impacto. 

 Otro aspecto importante y a tener en cuenta es que escriben lo que perciben y 

sienten dentro de la institución y específicamente en el aula, es así como 

comentaron acerca del simulacro realizado en esos días, “de manera el simulacro, 

no hubo un orden de salida, todos se atropellaron, eso quiere decir que no estamos 

preparados en caso de un desastre, solamente los profesores y esos tipos que 

vienen hablan, hablan pero a la final no nos enseñan nada, por eso me parece que 

no estamos haciendo algo que realmente sea productivo”.  Le contesta el amigo “si 

es harto pero nos salvamos de la clase de sociales, donde solo nos ponen a leer y 
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memorizar fechas”. Responde: “si mano, pero que hartera el despelote, deberían 

ser más específicos en las charlas y hacer cumplir las normas de evacuación”. 

En la anterior conversación analizada del muro, se puede inferir que a diferencia del 

aula, en este medio uno de ellos interpretó, analizó, argumentó y reflexionó de 

manera escrita sobre lo que sintió durante la realización del simulacro dentro del 

Centro Educativo; el comentario no sólo fue una crítica sino que también propuso 

un mecanismo de solución a la problemática en la que están inmersos. El otro 

estudiante analiza que la clase de sociales está enfocada hacia actividades 

específicas: leer y memorizar. 

Así como estas conversaciones en el muro se observaron muchas, confirmándose 

lo expuesto en el planteamiento del problema y es que a los niños y niñas 

participantes de la investigación, leen, escriben, interpretan, analizan, reflexionan y 

proponen cuando están en contacto con sus amigos por medio del Facebook; razón 

por la cual se tomó dentro del presente proyecto como estrategia para fortalecer sus 

procesos lectores y escritores y movilizar el bajo compromiso que tienen en la 

escuela, frente a éstos. 

Encuesta. Este instrumento se entregó en el aula a los quince estudiantes del grado 

quinto participantes de la investigación, con el objetivo de conocer su postura frente 

a los procesos lectores y escritores que se proponen en el aula, de los cuales ocho 

de ellos la respondieron en su totalidad, es decir argumentaron el por qué si o no de 

la respuesta,  4  de ellos se limitaron a responder si o no, mientras que los tres 

restantes no devolvieron la hoja de la encuesta. Como evidencia del trabajo de 

campo realizado en el aula, en el anexo, se presentan algunas de las encuestas 

diligenciadas por los estudiantes.  

De acuerdo con estos resultados obtenidos se tomarán las quinces encuestas para 

analizarlas, encontrándose las siguientes respuestas: 
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¿Te gusta la forma como tu docente promueve la lectura y la escritura dentro del 

aula?  si____     no____ en cualquiera de los casos especifica ¿por qué? 

La mayoría de los estudiantes respondieron estar de acuerdo con la manera como 

su docente de español imparte la clase argumentando que es amable,  divertida, 

interesante, explica bien, sabe lo que hace, se aprenden muchas cosas, refuerza el 

aprendizaje, enseña para hacernos mejores, nos deja descansar y no nos hace 

escribir mucho.  

Análisis: sus respuestas revelan que si bien mencionan afecto o inclinación 

especifica hacia la docente, en donde resaltan su compromiso por salir de la rutina 

en las clases, obvian la manera como ella lidera y favorece y los procesos de lectura 

y escritura, por el contrario exaltan su labor por permitirles “descansar y no escribir 

tanto”. 

Tabla 2. Maneras de escribir en el aula y en espacios abiertos como Facebook 

maneras de escribir en el aula maneras de escribir en espacios 

abiertos como Facebook 

Se hace para escribir  bien Se hace para comunicarse.  

Se lee y se escribe  con un tema especifico Se hace  rápidamente 

Se hace acompañado de un profesor que te guía y 

te corrige. 

Se practica para estar a la moda. 

 Se toma de forma un poco aburrida. Se hace sin temor hacer  censurado 

por la forma como se práctica. 

Se escribe en el cuaderno para ayudarnos a 

aprender. 

Se hace de forma diferente a como 

se hace  en el cuaderno. 

Se necesita básicamente de un lápiz y un papel. Se realiza con movimientos. 

 Se utilizan todas las letras. Se hace de forma divertida. 

Se usa para copiar libros  Se hace con ayuda de imágenes y 

libros. 

Se usan para hacer dictados. Se hace para alguien. 
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Se debe cumplir con la meta final, que  es poder 

entender el tema para hacer la tarea. 

Se hace para hacer más amigos 

Se debe hacer con el uso exclusivo de reglas como 

el ritmo y tono para leer y la ortografía para escribir.  

Se hace para estar en contacto 

para saber  qué es lo que pasa. 

Entre menos se hace es mejor. Se puede hacer cosas divertidas. 

Fuente: Elaboración propia 

Establece una breve contrastación entre las maneras de escribir en el aula y en 

espacios abiertos como Facebook. Las respuestas se presentan en la siguiente 

tabla para facilitar la comprensión de las mismas: 

Análisis: de las respuestas se puede inferir que los niños y niñas perciben la lectura 

y la escritura en el aula como actividades no reales, pues su realidad demarcada 

por el lápiz y el papel,  sienten que son controlados por el maestro, ven estos 

procesos aburridos, para copiar de libros, para aprender, para mejorar la letra, sobre 

un tema específico y limitado, para cumplir  una tarea, pero al contario del Facebook, 

allí lo hacen libremente, espontáneamente, sin alguien que los supervise ni censure, 

leen y escriben para comunicarse,  por medio de símbolos e imágenes en forma 

rápida y divertida, no es impuesta y evaluada. 

De lo anterior se confirma la motivación que esta red social les genera para 

comunicarse por medio de la lectura y la escritura, estableciéndose que “el dominio 

de la escritura es una condición social; cuando leemos o escribimos un texto 

participamos de una <comunidad textual>, de un grupo de lectores que también 

escriben y oyen, que comparten una determinada manera de leer y entender un 

corpus de textos” (Olson 1998 citado por Lerner 2001, p. 94).  

Es decir que estos procesos deben involucrar la realidad social en la que los 

estudiantes están inmersos y de esta forma sean practicados con sentido y 

significado. 
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 ¿Te gusta leer y escribir?  si__ no___ en caso afirmativo específica: ¿qué lees? 

¿Que escribes? 

A  esta pregunta todos los niños y niñas respondieron que les gusta leer y escribir, 

leen cuentos, fabulas, novelas, revistas, noticias/ periódico, historias de drama, 

historietas cómicas, libros famosos. Harry Potter/ el señor de los anillos, libros de 

enseñanza, repaso de las clases, lo que me digan. 

Escriben, cuentos, leyendas, chistes, cartas amistad/amor, poemas, canciones (ya 

compuestas), diarios, afiches, tareas, lo que me dicten, lo que me digan.  

Análisis: su respuesta afirmativa contrasta con lo observado y vivenciado en el aula, 

pues como ya se ha dicho, allí no muestran interés por estos procesos, solamente 

algunos de ellos respondieron consecuentemente con la realidad y es que leen 

porque les toca repasar lo visto en clase o leen lo que les digan, es decir no tienen 

autonomía para elegir su lectura. Lo mismo sucedió con el proceso de escritura, ya 

que afirmaron que si les gusta escribir pero algunos lo hacen para realizar las tareas, 

lo que le dictan o lo que le digan.  

De lo anterior se deduce que la lectura y la escritura están reducidas a ejercicios 

mecánicos para cumplir en cierta manera ante determinada persona que los evalúa, 

dejando de lado el verdadero significado de estos procesos “….que todos tengan 

oportunidades de apropiarse de la lectura y la escritura como herramientas 

esenciales de progreso cognoscitivo y de crecimiento personal”.  (Lerner, 2001, p. 

42). 

¿En qué tipo de espacios lees y escribes con más frecuencia? 

En el colegio, b) en   Facebook, c) en twitter, d) en hi5 

Todos los niños y niñas que respondieron la encuesta escribieron que leen y 

escriben en el colegio y en Facebook, no utilizan las otras redes sociales. 
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Análisis: esta respuesta confirma lo que se ha venido planteado a lo largo del 

presente análisis, lo hacen en el colegio por imposición o según sus propias 

palabras porque les dicen; lo hacen el Facebook porque les agrada, motiva, les 

aporta situaciones en las que pueden expresarse libremente y no son subordinados 

por un tema o una persona específica.  

 ¿En alguna ocasión has escrito un mensaje, una historia, un cuento de varias 

páginas?   si____ no____ ¿qué te motivó a escribir?  

Los quince niños y niñas que respondieron contestaron que si han escrito un texto 

de varias páginas y lo que les motivó a hacerlo fueron diversas situaciones como 

tareas, concurso de cuentos, una fecha especial, deseos de reconciliación, alegría, 

para liberarse, o personas como amigos, novios, padres,  o alguien que les pareció 

atractivo. 

Análisis: lo importante y a rescatar de estas respuestas es que los niños y niñas 

siempre tuvieron una motivación para escribir, pues tuvieron un objetivo específico 

para hacerlo, bien fue en busca de un reconocimiento, una recompensa o una 

gratificación, o bien para agradar a alguien allegado sentimentalmente o en último 

lugar para cumplir con una tarea asignada dentro de su vida académica.  

 ¿De qué naturaleza y dirigido a quién(es)?  

Los niños y niñas han escrito poemas, cartas a la madre a un amigo, al novio (a) 

tarjetas de amor, agradecimiento y amistad; uno de los niños respondió que ha 

escrito para él, para liberar sus sentimientos. 

Análisis: esto confirma que cuando los procesos de lectura y escritura se producen 

de manera espontánea, libre, autónoma, con un objetivo individual, 

Cumplen su verdadera función, la de comunicación en donde se intercambien 

pensamientos, sentimientos, ideas y conocimientos, “…es imprescindible construir 

condiciones didácticas favorables para el desarrollo de esas prácticas, es necesario 
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tratar a los alumnos como lectores y escritores plenos para que ellos puedan 

empezar a actuar como tales a pesar de ser alumnos (Lerner, 2001, p. 103) 

De ahí la necesidad de aprovechar las herramientas o estrategias que el medio les 

provee, como es el caso del presente proyecto que recurre al Facebook para 

fortalecer los procesos lectores y escritores en estudiantes del grado quinto del 

Centro educativo San Carlos, ya que esta red social hace parte de su realidad y de 

su preferencia,  por medio de la observación y de las respuestas dadas en la 

encuesta se pudo establecer que el lugar donde pasan mayor tiempo practicando la 

lectura y la escritura de forma autónoma es en el llamando muro de Facebook.  

Sin embargo, contrario a lo que se pueda llegar a pensar, este lugar no representa 

un tipo de barrera para ellos, sino que por el contrario es un espacio que les 

representa libertad y confianza. Dicha afinidad se debe al alto contenido de sentido 

y significado que este lugar les constituye, se sienten dueños de sus pensamientos 

y de ahí la motivación que les produce expresarlos de manera escrita. 

Encuesta online. Este instrumento consta de una pregunta cerrada dirigida a 

contrastar de manera veraz si los estudiantes participantes de la investigación siente 

más motivación por estos procesos por medio del Facebook, para ello se creó un 

ambiente propicio por medio de la invitación anticipada para que aceptaran a los 

docentes autores del proyecto como amigos en la red social; invitación que fue 

aceptada por los quince niños y niñas participantes con una respuesta afirmativa 

para responder la encuesta online. 

 Análisis: por medio de la observación en este espacio virtual, se reafirma la 

preferencia de los quince  niños y niñas participantes por leer y escribir en el 

Facebook, puesto que de acuerdo a lo expuesto por ellos en el muro, comentaron 

lo siguiente: “me gusta escribir en Facebook porque te corrige errores de ortografía 

y escribes más rápido por eso me gusta el Facebook, es más divertido en este sitio 

web que en el cuaderno, pues las actividades en ocasiones se vuelven muy largas 

y muy aburridas...” 
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Otras respuestas de gran significado y que aportan al presente análisis es cuando 

ellos escriben que les gusta escribir en las dos partes, pero que más en el Facebook 

porque para eso es que van al colegio para aprender a leer y escribir bien, por eso 

les toca leer libros de muchas páginas y luego hacer trabajos largos sobre lo que 

este libro dice, también porque cuando salen a descansar el fin de semana les dejan 

muchas tareas que no les permiten jugar o compartir con otros niños o con sus 

familias; es que nos obligan a leer y escribir. 

Ilustración 9. Pregunta on-line para los estudiantes de grado 5º de primaria del centro 

educativo San Carlos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para contextualizar al lector y evidenciar al trabajo de campo realizado en este 

escenario de observación a continuación se presenta el pantallazo en el que se 

reflejan las respuestas dadas por algunos estudiantes en el Facebook: 

Comentarios hechos en el muro demuestra lo planteado por (Lerner, 2001) “la 

lectura y la escritura se convierten en algo muy diferente de lo que son fuera de la 

escuela: actividades fuertemente cargadas de sentido para los lectores y escritores, 

insertan en proyectos valiosos y orientadas a cumplir propósitos con los cuales ellos 

están comprometidos”. (p: 105).  

Este planteamiento recoge en cierta manera lo que se vive en el contexto y en los 

niños y   niñas ya que como se ha dicho, ellos fuera del aula leen y escriben en 

forma autónoma, libre, espontánea con criterios para opinar, argumentando y 
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analizando situaciones de su cotidianidad  que les llevan a proponer soluciones en 

concordancia con sus intereses y necesidades, dejando de ver estos procesos como 

aquellos que les causa aburrimiento y monotonía sino que por el contrario les 

divierte, les atrae y les permite entablar y mejorar sus relaciones interpersonales, 

utilizando la lectura y la escritura como medio de comunicación, percibiendo los 

momentos que están conectados como un tiempo que saben aprovechar y no como 

dicen algunas personas,” para perder el tiempo y meterse en problemas, para 

chismosear y para conocer personas que no les sirven sino que les pueden hacer 

daño”. 

Sintetizando lo anterior se puede establecer que el Facebook no es el fin, no debe 

ser visto como la solución a todos los problemas que se presenten en el aula, 

específicamente como es el caso del presente proyecto para fortalecer los procesos 

lectores y escritores, sino que debe ser visto como un medio facilitador que les 

permitirá acercarse a estos procesos de manera agradable, sensible, interesante y 

motivante ya que parten de sus intereses individuales y colectivos.  

Diagnóstico. La aplicación de la técnica e instrumentos permiten a los docentes 

autores del presente proyecto, establecer que: 

-la escritura es promovida desde la escuela bajo unos parámetros específicos, pero 

éstos no trasciende a otros espacios fuera del aula, puesto que tal y como se 

estableció los niños y niñas escriben en otros espacios como el Facebook, sin 

limitantes, prevenciones, sino que lo hacen espontáneamente para comunicarse, 

divertirse o pasar un tiempo agradable. 

-los niños y niñas presentan desmotivación por estos procesos porque en el aula no 

utilizan estrategias o herramientas que les acerquen significativamente a ellos; por 

el contrario sus actividades están dirigidas en forma magistral con dictados, copias 

literales de textos, lecturas extensas, solución de talleres que son vistos por ellos 

sin sentido e impuestos por su obligatoriedad de solución. 
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-los niños y niñas antes de leer y escribir ya están prevenidos de que lo van a hacer 

mal por su condición de ser estudiantes ya que se sienten incapaces de analizar, 

interpretar, argumentar, proponer, reflexionar sobre determinado tema; situación 

que se desvirtuó en el muro de Facebook, donde se observó todo lo contrario, pues 

entablaron una conversación en la que tomaron postura crítica frente a una situación 

que experimentaron en la institución y les llevó a proponer una solución: 

-los niños y niñas ven los procesos lectores y escritores dentro del aula como un 

castigo, esto puede ser porque allí centran su interés, para que lo hagan en forma 

correcta y eso es percibido por ellos como una estrategia utilizada por el profesor 

para tenerlos ocupados durante toda la hora de clase y así controlarlos. 

-es necesario que dentro del aula se promuevan espacios de reflexión y análisis, 

para que los niños y niñas comprendan el verdadero sentido de la lectura y la 

escritura, para que así como los usan en las redes sociales, sean aprovechados en 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje no como algo impuesto, sino como el 

medio que los acercará a diferentes culturas, personas, lugares, avances, y todo lo 

que hace parte de su realidad.  

-el docente debe innovar en su quehacer pedagógico, para que a partir de un 

consenso se llegue a encontrar las herramientas, estrategias o medios como las 

TIC, que estén al alcance y que el medio le provee, para involucrarlos en los 

procesos que lleve a cabo de manera significativa, en los que sus estudiantes sean 

constructores activos de su aprendizaje, teniendo en cuenta que la lectura y la 

escritura no solamente representa el uso del papel y el lápiz, sino que pueden 

recurrir a espacios virtuales que cumplen la misma función. 

-es importante que los estudiantes den la misma importancia a la lectura y la 

escritura tanto en el aula como en las redes sociales ya que tienen el mismo fin de 

comunicar, esto se logra por medio de la planeación de actividades en las que 

sientan la necesidad de expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos de 

manera individual y colectiva sin dejar de lado su contexto social. 
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10 ACTIVIDADES MOTIVACIONALES EN LA LECTO-ESCRITURA CON 

LA HERRAMIENTA FACEBOOK 

La herramienta Facebook en sus inicios, era un sitio para estudiantes de la 

Universidad de Harvard. El  propósito era diseñar un espacio en el que los alumnos 

de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir 

contenido de forma sencilla a través de este medio, por ello se presenta la siguiente 

propuesta de diseño de materia didáctico  

TÍTULO: LEO Y ESCRIBO MÁS ALLÁ DEL MURO 

10.1 PRESENTACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el diagnostico en el que se pudo establecer que los 

niños y niñas participantes de la investigación sienten gran motivación y afinidad por 

comunicarse por medio de las redes sociales, Facebook, se toma este como un 

medio que les permitirá ir más allá de lo que en el aula se les ofrecer para acercarlos 

a los procesos de lectura y escritura. 

Esta propuesta de intervención utiliza el Facebook como un medio facilitador que 

está acorde a los intereses, necesidades y gusto de los niños y niñas del grado 

quinto del Centro Educativo San Carlos, para que por medio de visualizar las 

actividades que se les propondrán en el muro, puedan ejercitar su capacidad de 

interpretación, análisis, argumentación, reflexión que les lleve a proponer con 

autonomía soluciones a las problemáticas planteadas, que luego serán debatidas 

en el aula como actividad complementaria a lo observado en el muro.  

Es pertinente aclarar que el Facebook será utilizado como un medio que acercará 

a los estudiantes de manera agradable a la lectura y escritura, puesto que se 

aprovechará su gran afición por estas redes sociales para lograr que dejen de 

percibir estos procesos como obligatorios y los acojan como mediadores que les 

facilita ser partícipes de una sociedad que les necesita para comunicarse entre sí.  
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Porque las maneras como expresan sus opiniones llevan a pensar que Facebook 

les representa una necesidad de participar en actividades específicas como la 

lectura y la escritura, pues ven el sentido de leer para luego escribir y escribir para 

ser leídos, en otras palabras, están haciendo de éstos procesos una función social 

y ésta es la de comunicar, es decir  están haciendo uso de lenguaje oral y escrito 

en la red social, porque pueden palpar una escritura real que les rodea y que los 

introduce cada vez más sin darse cuenta. 

Como las actividades planteadas dentro de la presente propuesta no pueden ser 

implementadas, las actividades quedan abiertas para que otros docentes en 

formación e interesados en innovar en su quehacer pedagógico las adopten como 

una herramienta facilitadora de acercamiento a los procesos lectores y escritores 

en niños y niñas de quinto de básica primaria y porque no, implementar estrategias 

para grados mayores. 

10.2 JUSTIFICACIÓN 

En contraste con la afinidad y frecuencia que tienen de Facebook, y el sentido y 

significado que les representa leer y escribir allí, se encuentra el aula de clases, en 

donde los índices de preferencia y aproximación de estos procesos de manera 

funcional y significativa están aislados, debido a que las prácticas de enseñanza se 

están dedicando únicamente a la divulgación de contenidos que estipulan una ruta 

temática, que genera un aislamiento entre las practicas lectoras y escritoras en el 

aula y las practicas lectoras y escritoras dadas fuera de ella.  

Lo que significa que se está deteriorando la función del lenguaje, el cual prioriza la 

capacidad de comunidad y se está llevando a un segundo plano rodeado de usos 

que producen temores que obstaculizan experimentar la realidad comunicativa por 

medio de la lectura y la escritura. 
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Es por esto que esta propuesta es novedosa e interesante por estar acorde a lo que 

los niños y niñas están experimentando en la actualidad, situación que será 

aprovechada para acercarles de manera significativa a los procesos lectores y 

escritores por medio del diseño de actividades que serán realizadas en un espacio 

virtual y el aula de clase.  

10.3 OBJETIVO 

Utilizar el Facebook como medio facilitador de acercamiento a los procesos lectores 

y escritores con los niños y niñas del grado quinto del Centro Educativo San Carlos  

en donde la comprensión lectora les permita interpretar, analizar, argumentar, 

reflexionar y proponer con autonomía soluciones a las problemáticas planteadas. 

10.4 PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

10.4.1 Socialización 1 

Tema: la interpretación y la argumentación de un cuento ilustrado desde el 

Facebook. 

Nombre: “el chigüiro” 

Objetivo: fortalecer la interpretación y la argumentación por medio de un cuento 

icónico de manera individual y grupal. 

Justificación: el uso del Facebook puede ser usado como estrategia de motivación, 

en el cual se insertan temas que provoquen en el aula la interpretación y la 

argumentación escrita autónoma de un tema específico.  Por lo tanto se busca 

promover en los estudiantes del grado quinto, ambientes que incrementen el gusto 

por la lectura y la escritura, de tal manera que se fomente el interés por producir 

textos y darlos a conocer. 
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Metodología: por medio de la observación de un cuento “chigüiro” publicado en el 

Facebook y su respetiva participación en el muro, en el aula y al día siguiente se 

conformaran grupos de tres  estudiantes, con el fin de trabajar el desarrollo de cinco 

preguntas referente al tema y poderlas socializar frente al curso en general. 

Descripción de la actividad: a partir de la observación y la participación de 

comentarios del cuento “chigüiro”, el cual encontrarán en Facebook, se mostrará el 

cuento, con el fin de recordar lo trabajado en la red social. Seguidamente, se 

conformarán grupos de tres estudiantes, los cuales tendrán como misión dar 

solución a las preguntas: 

1. ¿Al observar la portada de crees que se trate el cuento? 

2. ¿Cómo puedes describir a chigüiro después de haberle observado? 

3. ¿Para qué chigüiro coge el lápiz? 

4. ¿Cuál es la misión de chigüiro al dibujar la bicicleta? 

5. ¿Qué actitud tiene chigüiro cuando logra dibujar la bicicleta y montarla? 

6. ¿Que pensara hacer chigüiro después de dar un paseo en su bicicleta? 

7. ¿Por qué chigüiro dibujo un helado? 

8. ¿Que está pensando hacer chigüiro en este momento? 

Luego se dará espacio para socializar el cuestionario y dialogar las diferentes 

posturas que se tiene del tema. Finalmente la docente realizara la lectura de chigüiro 

con el propósito de confrontar las respuestas dadas por los estudiantes. 
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Ilustración 10. Actividad de lectura “El Chigüiro” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como evaluar: será clave la participación frente a la actividad planteada en forma 

escrita por los grupos, así como la oral frente al curso en general, teniendo en cuenta 

si muestran un alto grado de interpretación y argumentación frente al tema. Por 

consiguiente, será revelador la forma como darán solución al cuestionario 

(interpretación) y además, como apoyarán y defenderán las diferentes posturas de 

los compañeros (argumentación). 

10.4.2 Socialización 2 

Tema: analizando y reflexionando desde el aula 

Nombre: el mundo en el que vivimos. 

Objetivo: promover la argumentación y la reflexión individual y colectiva, a partir del 

análisis de un texto informativo. 

Justificación: desde el aula se puede motivar en los estudiantes  la capacidad para 

leer, escribir y comunicar sus ideas de manera responsable, haciendo uso por 

ejemplo del Facebook, en donde conlleve al estudiante a formarse como ciudadano, 
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con capacidades para interpretar, analizar y reflexionar, y que mejor que lo haga de 

forma escrita. 

Metodología: con la publicación de un texto informativo en el Facebook que revela 

sucesos en los cuales se muestra una realidad social, se espera los comentarios de 

los estudiantes tanto en éste medio como en el aula y a partir de esto se trabajará 

la elaboración de un texto autónomo en la que cada estudiante podrá expresar que 

piensa del articulo y que es lo que más les llame la atención.  

 Finalmente se trabajará una mesa redonda en donde se podrán dar a conocer las 

diferentes producciones escritas y se dará una conclusión a lo expuesto como 

resultado de los aportes en general.    

Descripción de la actividad:  

En primer lugar, se compartirá con los estudiantes en el Facebook la imagen de un 

texto informativo que contrasta una realidad especifica que se vive socialmente, 

esperando su participación en el Facebook, se llevará el tema al aula, en donde se 

tendrán en cuenta los comentarios en la red social y las surgentes en el momento. 

Se recordará de forma descriptiva y oral del texto informativo en mención. En 

segundo lugar, se dará un espacio para que cada estudiante realice un escrito en el 

que se evidencie lo que más le llama la atención del texto informativo y lo que desee 

escribir frente al tema. En tercer y último lugar, se realizará una mesa redonda en 

donde se dará lugar a la participación de los escritos generados a partir del texto 

informativo y se sacará una conclusión a partir de los aportes dados. 
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Ilustración 11. Actividad de lectura online 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como evaluar: a partir de la descripción oral y escrita de las imágenes observadas 

en Facebook, se tendrá en cuenta el grado de afectación que está genera en los 

estudiantes por medio de los resultados escriturales y lectores evidenciados en la 

actividad. De modo que el análisis y reflexión sea parte de los escritos. 

10.4.3 Socialización 3 

Tema: observación, interpretación y análisis de gráficos. 

Nombre: los carros de mi valle. 
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Objetivo: fomentar el análisis de gráficos estadísticos por medio de información 

compartida en Facebook 

Justificación: la iniciativa y la motivación son estrategias que pueden promover la 

composición escrita, el Facebook es una herramienta que ayuda a compartir 

información y publicarla. En muchos contextos resulta ser una herramienta útil, 

como uso de comunicación y de información y generador de conocimiento así como 

también genera inconvenientes si no se usa de manera pertinente, para hacer 

provecho de dicha herramienta y hacer uso de la misma, más que para una 

publicación o ideas corrientes. 

Las redes sociales son un espacio de gran magnitud en temas de todo tipo, cultural, 

económico, social etc., es necesario tomar ventaja de estas características para 

generar conocimiento transversal. 

Metodología. 

  En primer lugar se tendrá como herramienta de comunicación el Facebook: 

 Los estudiantes deben acceder a la herramienta y poder buscar la información 

requerida, usar el espacio para compartir sus ideas y sus análisis propios así mismo 

tener acceso a las ideas de otros compañeros. 

 La transversalidad se ve reflejada en la asignatura de matemáticas por medio del 

análisis de graficas estadísticas, y los estudiantes compartirán los resultados de 

análisis en la actividad propuesta por el docente. 

Descripción de la actividad:  

se publicarán en Facebook, dos gráficos estadísticos sobre marcas de carro más 

frecuentes en el valle del cauca y la población por ciudad que hace uso de los 

mismos, con dichas graficas los estudiantes realizaran la observación  del contenido 

y responder a las preguntas     generadas que están adjuntas a las gráficas, luego 

de responder el cuestionario, los estudiantes publicaran las respuestas en forma de 
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comentario en las gráficas que aparecen en Facebook y en clase justifican cada uno 

su respuesta. 

Ilustración 12. Actividad de análisis estadísticos online 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como evaluar: a partir de la elaboración y explicación dada por medio escrito, se 

podrá dar lugar a la interpretación, el análisis, la argumentación, la propuesta y la 

reflexión de la imagen publicada, de igual manera el solo uso de la herramienta 

refleja la motivación del estudiante por participar en la actividad. 

La justificación en clase dará a conocer la apropiación del conocimiento del 

estudiante y su esfuerzo por analizar la problemática planteada. 
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10.4.4 Socialización 4 

Tema: observación, interpretación y análisis de un recibo de servicios públicos. 

Nombre: lectura de recibo de EMCALI. 

Objetivo: generar en los estudiantes la interpretación de recibos en servicios 

públicos y compartir los análisis por medio de Facebook. 

Justificación: 

Los recibos de servicios públicos son algo inherente a la vida de un ciudadano 

cualquiera independientemente de su nivel social. Regularmente no se le ha 

otorgado importancia a estos tipos de lecturas, sin embargo son de gran relevancia 

ya que por medio del mismo un estudiante puede analizar los gastos mensuales en 

los usos básicos cotidianos y esto genera importancia en la organización financiera 

individual o en conjunto. 

Metodología:  

En primer lugar se tendrá como herramienta de comunicación el Facebook: 

Los estudiantes deben acceder a la herramienta y poder buscar la información 

requerida, usar el espacio para compartir sus ideas y sus análisis propios así mismo 

tener acceso a las ideas de otros compañeros. 

 La transversalidad se ve reflejada en la asignatura de matemáticas por medio del 

análisis de datos numéricos y en competencias laborales especificas por medio del 

análisis de formato de datos generales, y los estudiantes compartirán los resultados 

de análisis en la actividad propuesta por el docente. 

Descripción de la actividad: 

Se publicarán en Facebook, una gráfica que hace referencia a uno de los servicios 

públicos locales,  con dicha grafica los estudiantes realizaran la observación  del 
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contenido y responder a las preguntas generadas que están adjuntas a las gráficas, 

luego de responder el cuestionario, los estudiantes publicaran las respuestas en 

forma de comentario en las gráficas que aparecen en Facebook y en clase justifican 

cada uno su respuesta. 

Ilustración 13. Actividad de lectura, recibo publico EMCALI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como evaluar: a partir de la elaboración y explicación dada por medio escrito, se 

podrá dar lugar a la interpretación, el análisis, la argumentación, la propuesta y la 

reflexión de la imagen publicada, de igual manera el solo uso de la herramienta 

refleja la motivación del estudiante por participar en la actividad. 

La justificación en clase dará a conocer la apropiación del conocimiento del 

estudiante y su esfuerzo por analizar la problemática planteada 
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10.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a las propuestas diseñadas en este proyecto pude desarrollar y 

reelaborar actividades trasversales que se lograron adaptar a los estudiantes al 

avance de los diferente proceso de lectura y escritura, por medio de este trabajo se 

logró  contribuir al fortalecimiento dinámico y constructivo el cual fue direccionado 

al adestramiento de habilidades como la observación reflexiva, la identificación, la 

comparación, la clasificación, la resolución de problemas, el análisis, la síntesis, la 

formulación de hipótesis y reglas, la generalización y otras actitudes que promuevan 

una actitud crítica y reflexiva en cada uno de los estudiantes. Estas actividades 

aportaron al mejoramiento de sus niveles de lectura y escritura,  al mejoramiento de 

sus razonamientos y sus procesos de coherencia al realizar composiciones 

textuales tanto orales como escritas. 

 Se Pudo identificar que algunas de las percepciones y posturas que tienen los   

estudiantes frente al Facebook es que esta red por encontrarse de moda y ser 

divertida se utiliza como una herramienta de información de manera natural y 

espontánea para interactuar con sus amigos y compañeros de una forma abierta 

sin censuras ni cuestionamientos que le permiten tener confianza en lo que 

realizan. También encontré estudiantes que solo pensaban que esta red social 

se utilizaba para hacer amigos o solo se usaba con el fin buscar entretenimiento 

donde podían colocar sus estados y hacer nuevos amigos por medio del chat. 

 Teniendo claras las percepciones de los estudiantes frente a lo que era el 

Facebook  me  vi en la tarea de despejar dudas y darle claridad a los estudiantes 

sobre los múltiples usos que se le puede dar a esta red, los estudiantes 

comprendieron la importancia que tiene este instrumento que no solo se usa 

para realizar las actividades que ellos normalmente ejecutan mientras 

interactúan sino también para utilizarla como una herramienta educativa que les 

permitiría mejorar sus procesos lectores y escritores en las diferentes áreas. 
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 De acuerdo a las observaciones detectadas durante esta práctica se logró 

evidenciar que algunas de las razones por los cuales los estudiantes del grado 

quinto no sienten motivación por los procesos lectores y escritores planteados 

en el aula, es debido a que estos muestran apatía por el formato tradicional que 

se emplea en clases (cuaderno), manifiestan por medio de sus opiniones 

discretas que este tipo de formatos son impuestos por la maestra por lo tanto no 

realizan las actividades libres y a gusto porque estas tienen cierto tipo de reglas 

ortográficas y gramaticales que deben tener pero muchos no las manejan. Otra 

de las razones que los estudiantes manifestaban era que la maestra siempre 

estaba proponiendo que se realizaran estos procesos de una manera tradicional 

y lineal, los estudiante en esta área solo debían leer un texto de varias páginas 

y luego contestaban un cuestionario con muchas preguntas los cuales no 

representaban relevancia para ellos, la mayoría de los niños expresaban que 

solo realizaban este tipo de actividades por la nota que les representaba.  

Por medio de la implementación del Facebook se logró que los estudiantes 

plasmaran sus ideas libremente e interactuaran y se retroalimentaran con cada una 

de las actividades propuestas, se les dio la libertad de responder y expresar sin 

censura sus propias opiniones y a su vez la de sus compañeros. De esta manera 

quisimos contribuir a la adquisición de ciertos conocimientos y a fortalecer su 

proceso de socialización al entrar en interacción con otros formatos de lectura,  para 

que los estudiantes logren expresar sus ideas, dejen volar su imaginación, 

pensamientos y fantasías,  utilizamos una serie de recursos que se encuentran en 

las redes sociales tales como: paginas interactivas, libros virtuales, interpretación 

de gráficas, estudio de casos y trabajo colaborativo  para el fortalecimiento de la 

lectura y la escritura como prácticas sociales, ya que estos procesos permiten 

vincular al estudiante con su realidad actual. 

 Las propuestas diseñadas para la intervención mediante el Facebook como 

estrategia para el fortalecimiento de los procesos lectores fueron: los libros 

virtuales que sirvieron de gran ayuda para promover la argumentación y la 
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reflexión individual y colectiva de los estudiantes a partir del análisis de un texto 

informativo fomentando el análisis estadístico por medio de información 

compartida en Facebook. Otra estrategia que se logró implementar fue la 

interpretación de gráficas, con este tipo de actividad se buscó generar en los 

estudiantes la interpretación y el razonamiento con el fin de aprender a 

desarrollar un tipo de pensamiento crítico con el cual los estudiantes puedan 

compartir y comentar los resultado por medio de esta red social, con las paginas 

multimedios implementamos el uso de tutoriales que le permitieron mejorar la 

ortografía y afianzar la gramática en los proceso de lectura y escritura, estas 

actividades nos sirvieron como un medio para los aprendizajes en las distintas 

áreas, con el fin de manejar la transversalidad y promocionar  la lectura y la 

escritura. con esto se trató de  fomentar en los estudiantes hábitos lectores los 

cuales les permitirán concebir la lectura como una práctica agradable buscando 

nuevas formas de acercar a los alumnos al placer de leer y escribir en diversos 

momentos y espacios. 

 Para fomentar una cultura de lectura y escritura en el proceso educativo de los 

estudiantes por medio del Facebook se necesita establecer determinadas 

prácticas de lectura y escritura participativas donde este proceso cumpla 

funciones específicas que le permita a los estudiantes por medio de sus 

experiencias desarrollar una cultura escrita por medio de actividades virtuales 

con las que el estudiante pueda interactuar libremente y expresar sus ideas sin 

temor a ser censurados o  estigmatizados por el hecho de expresar sus 

pensamientos u opiniones, este tipo de actividades no solo se debe implementar 

en el cuaderno como formato tradicional sino mediante la continuidad que se le 

dé a este proyecto. Se esperan ejercicios lectores y escritores amplios, en los 

que la redacción y la composición de escritos permitan evidenciar la habilidad 

para expresar ideas de manera crítica, con alta dosis de interpretación, análisis, 

argumentación, reflexión y proposición, de manera que se pueda implementar 

este tipo de temas en contextos reales y virtuales. 
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11 RECOMENDACIONES 

Los quince estudiantes participantes fortalezcan sus procesos lectores y escritores 

mediante el uso de los formatos que ofrece el Facebook al ser usado como un medio 

que les acercará de manera agradable a estos procesos, aprovechando su gran 

afición por estas redes sociales y de esta manera lograr que dejen de percibirles 

con adversidad y como obligatorios y los acojan como mediadores que les facilita 

comunicarse con el medio circundante y lejano.   

Los estudiantes tomen iniciativa para producir textos en distintas situaciones de 

comunicación, empleando un discurso acorde a su propio interés, que les permitan 

desarrollar capacidades para comprender y crear, haciendo uso de las habilidades 

y destrezas que estos procesos les generan. 

Generar en los niños y niñas el interés de conocer y dar a conocer las producciones 

escriturales individuales, además de la capacidad para defender las diferentes 

posturas que yacen frente a las diversas temáticas abordadas en cada actividad. 

Los estudiantes den la misma importancia a estos procesos tanto en el aula como 

en las redes sociales ya que tienen el mismo fin de comunicar y expresar sus 

sentimientos, emociones y pensamientos de manera individual y colectiva sin dejar 

de lado su contexto social. 

Esperamos que las prácticas de enseñanza no se dediquen únicamente a la 

divulgación de contenidos que estipulan una ruta temática, porque esto genera un 

aislamiento entre las prácticas lectoras y escritoras en el aula y las prácticas lectoras 

y escritoras dadas fuera de ella.  

Los docentes deben innovar su quehacer pedagógico, utilizando las herramientas, 

estrategias o medios como las TIC, les proveen, para involucrarlas en los procesos 

que lleven a cabo y de esta manera hacer que sus estudiantes sean constructores 

activos de su aprendizaje, teniendo en cuenta que la lectura y la escritura no 
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solamente representa el uso del papel y el lápiz, sino que pueden recurrir a espacios 

virtuales que cumplen la misma función. 

Se hizo evidente que Facebook como herramienta de aprendizaje permite diseñar 

actividades transversales en las que participen varias asignaturas.  
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12 CONCLUSIONES 

Es importante fomentar desde el aula actividades que generen en los estudiantes 

capacidades de interpretar, analizar, argumentar, reflexionar y proponer de manera 

escrita textos en diversas situaciones de comunicación, desarrollando también la 

capacidad para trabajar en forma individual y en grupo. 

Además de las actividades realizadas en el presente proyecto, es necesario tener 

en cuenta que se deben utilizar otras herramientas para complementar 

integralmente dichas actividades, por ejemplo; los cuestionarios en clase los textos 

físicos para fomentar la lectura, los juegos de meza, etc., ya que no se puede 

pretender cambiar del todo las herramientas o metodologías ni inclinarse hacia una 

sola didáctica. La lectura y la escritura no son actos aislados del mundo en el que 

el estudiante está inmerso, por el contrario que les permiten reflejar la realidad en 

la que se están inmersos, y no deben ser vistos como procesos impuestos sino que 

también les proporciona otra forma de aprender de manera divertida.  

El uso de Facebook en éste caso, es una manera de incentivar el gusto por la lectura 

y la escritura, porque los textos serán leídos y comentados dentro del grupo escolar,  

como factor de motivación para el estudiante y  así mismo que tome iniciativas 

propias de participar y pueda fortalecer el desarrollo de la interpretación, análisis, 

argumentación, proposición y reflexión, porque tienen la posibilidad de construir su 

propio conocimiento, además de expresar sus ideas y pensamientos por medio de 

sus escritos, los cuales serán conocidos por otros.   El despertar el interés en los 

niños hacia la lectura y la escritura deben ser actividades que predominen en la 

formación académica de los estudiantes, ya que cuando se les plantean actividades 

con sentido y significación en la producción lector escritora, se crean ambientes de 

goce y libertad para expresarse.  

El docente debe crear nuevos ambiente de aprendizaje que plantee momentos de 

significación, adecuando los contenidos, los métodos de enseñanza y la forma de 

dirigirse ante los estudiantes, que conlleven al desarrollo de espacios para la 
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expresión y la comprensión de actos comunicativos escritos. en otras palabras se 

concluye que los educadores entablen una educación muy cercana con sus 

estudiantes con el fin de descubrir los procesos cognitivos innatos, en los que se 

plantee una relación continua entre docentes- estudiantes, por medio de un dialogo 

permanente en el que ambos interlocutores intercambien conocimientos y 

construyan conocimientos propios a partir de la realidad. 



91 
 

13 REFERENCIAS 

Barbero, M. (2002). Educacion desde la comunicacion. colombia: 

www.comunicacionculturayeducacion.blospot.com. 

Bercezio. (2009). seis verdades. italia: Details. 

Casanny. (1999). Construir la escritura.  

Cassany. (1983). La Cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama Barceiona. 

Chartier. (1997). Comunidades de interpretaciones. lyon: Alianza. 

Coulman. (1983). Lenguaje modelado.  

Eliot. (1997). El cambio Educativo desde la investigación acción. USA. 

Haarmann. (1991). Historia universal de la escritura. Gredos. 

Halliday. (1982). Lenguaje como simiotica social.  

Halliday. (2002). El Tema en la gramática funcional de Halliday. Obtenido de Elies: 

http://elies.rediris.es/elies17/cap329.htm 

Lamarca. (2002). Los medios de cominicacion. cucuta: wwwlavanuardia.com. 

Lerner, D. (2001). Leer y escribir en la escuela. Argentina, Argentina: Fondo de 

Cultura económica. 

Lledó, p. (1983). metodologia para propuestas pedagogicas. Santander: 

www.goodreads.com. 

Medina, I. G. (2008). facebook como una herramienta social. Colombia: 

www.eltiempo.com. 

Sehk, E. B. (2005). Mms alla del dilema de los metodos. Bogota: Norma. 

Urcola, J. L. (1983). La Motivacion empieza desde uno mismo. España: ESIC. 



92 
 

14 ANEXOS 

Anexo 1 Reunión con los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La reunión se realizó con el fin de dar a conocer  a los padres de familia,  el proyecto 

que se  realizaría con los estudiantes de grado 5 de primaria del Centro Educativo 

San Carlos;  informándoles el proceso que se haría con la herramienta Facebook, y 

que ellos aprobarán la utilización de estas para realizar dicha tarea. 
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Anexo 2  Clasificación de la Información  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 Entrevista a los estudiantes. (Diccionario de palabras) 

Pregunta que se realizaron a los estudiantes de grado 5º 

 

Pregunta 1  

¿Con cuál de estas redes 

interactúas frecuentemente cuando 

debes escribir? 

 Facebook 

 WhatsApp 

 Twitter 

 Instagram 

 Ninguna 

Pregunta 2 

Escribes frecuentemente por 

iniciativa propia?     

 Si 

 No                                                                                             

Pregunta 3 

¿Qué motivos hacen que escribas? 

 ¿Escribes Porque? 

 Te gusta 

 Te Toca 

 Por una nota 

 Por mejorar. 

Pregunta 4 

¿Cuáles son las dificultades más 

frecuentes que tienes a la hora de 

leer un texto? 

 No comprendes 

 No tiene buenos hábitos de 

lectura 

 Te da Pereza leer 

 No te gusta Leer 

Pregunta 5 

¿Cuál es la contrastación que 

encuentras  en la forma de escribir 

en el Facebook y en el 

Cuaderno? 

Pregunta 6 

¿Te gustaría que tu profesor@ 

cambiara la metodología que ha 

venido aplicando para enseñarte a 

comprender e interpretar textos? 

 Si  

 No 
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Pregunta 7  

Si la profesora cambiara el formato 

de lectura y escritura. Cual 

elegirías? 

 Cuaderno  

 Facebook 

 Outlook 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 Tabulación e interpretación de preguntas  1 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 Tabulación e interpretación de pregunta.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



98 
 

Anexo 6 Tabulación e interpretación 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 Tabulación e interpretación.4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8 Tabulación e interpretación 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9 Tabulación e interpretación 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10 Permiso firmado de la coordinación y padres de familia  del Centro Educativo San 

Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Carta  de permiso presentada a   los directores del centro Educativo San Carlos,  

con el fin de realizar un proceso pedagógico con la herramienta Facebook  con los 

estudiantes de grado 5º, de dicha institución. 

Anexo 11 Fotos proceso de trabajo en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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