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RESUMEN  
 

El propósito de esta investigación fue diseñar, experimentar, y 

evaluar el impacto de una propuesta didáctica para el área de 

lenguaje en los grados tercero, cuarto y quinto, con un enfoque 

constructivista, y  apoyada en el uso de un solo computador,  un 

videoproyector, y recursos de Internet  disponibles  en el aula de 

clase. Participaron 548 estudiantes    matriculados en  siete 

instituciones oficiales y  privadas de Medellín. La propuesta 

didáctica tuvo en cuenta los estándares básicos de  competencias 

en lenguaje, y se experimentó durante todo el año escolar, con una 

intensidad de  4 horas semanales. El análisis de los resultados 

indica que la propuesta permitió a los docentes presentar en clase 

temas, conceptos e ideas utilizando diversos recursos y formatos, 

ofreciendo así a los estudiantes  múltiples maneras de conectar,  

integrar, entender,  y elaborar sus  aprendizajes. Así mismo, 

generó un ambiente de trabajo que  estimuló  la  interacción y 

cooperación entre los estudiantes, fomentó una perspectiva 

interdisciplinaria frente a los problemas,  los  motivó a expresar 

libremente sus ideas,  a cuestionar las opiniones de sus 

compañeros, y a 

 

construir  conocimiento trabajando en proyectos 

y productos que tengan sentido y valor. 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

La forma como se están utilizando las  tecnologías de información 

y comunicación (TIC) en muchas instituciones educativas de 

Colombia requiere una mejor orientación pedagógica y didáctica. 

Los estudiantes van al aula de informática a aprender cómo 

funcionan y se manejan algunas herramientas (hojas de cálculo, 

editores de páginas web, bases de datos, editores gráficos,  

buscadores de información, procesadores de textos etc.).  

 

 

 

 

Pero ni los alumnos ni los maestros aprovechan 

adecuadamente el potencial  que tienen estas herramientas 

como dispositivos para explorar, aprender y construir 

conocimiento en las diversas disciplinas.  

 

Expertos  e investigadores en el área sostienen que la 

incorporación adecuada de TIC al entorno educativo puede 

propiciar cambios importantes en los métodos de enseñanza y en 

la calidad del aprendizaje, así: (1) Una mayor variedad  

en las formas  que utilizan los docentes para presentar 

contenidos; (2) un rol más activo de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje; (3) el uso de procedimientos y 

estrategias didácticas que reconocen diferencias en los estilos 

cognitivos; (4) mayores oportunidades para la interacción entre 

los estudiantes, y entre éstos y los docentes; (5) la 

disponibilidad en el aula de un mayor número de recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje; (6) el paso de las tareas o trabajos 

puntuales  a  proyectos que involucran los estudiantes en 

investigaciones de cierta profundidad sobre un tema; (7) trabajo 

conjunto de  docentes y  alumnos para explorar entornos y 

recursos  que trascienden los límites del aula: visitas a  museos y 

laboratorios virtuales, entrevistas y comunicaciones con expertos, 

salidas de campo, consultas a bibliotecas, y portales en Internet 

[1, 2, 3, 4].  

 

La disponibilidad en el aula de un computador, un 

videoproyector y conexión a Internet abre la puerta a nuevos 

roles y relaciones del maestro y los alumnos. Los docentes 

pueden  utilizar el computador para dirigir más fácilmente  la 

atención de la clase hacia lo que van a exponer o explicar, 

hacer consultas en fuentes actualizadas, proporcionar 

información, ilustrar o demostrar conceptos, modelar una 

actividad, orientar una búsqueda, estimular una discusión o un 
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debate, formular preguntas,  e involucrar los estudiantes en la 

solución de problemas y la toma de decisiones. Igualmente los 

estudiantes tienen la posibilidad de socializar y compartir sus 

ideas, proyectos e informes a través de presentaciones [5, 6].  

 

En esta ponencia se reportan  resultados de una investigación  

cuyo propósito  fue  avanzar en el proceso de apropiación 

pedagógica de las TIC, y optimizar su utilización en las 

instituciones educativas. Se diseñó y experimentó  una propuesta 

didáctica para el área de lenguaje en los grados 3º, 4º y 5º, con un 

enfoque constructivista, y apoyada en el uso de los siguientes 

recursos ubicados en el salón de clases: un computador, un 

videoproyector, y conexión a Internet. Específicamente  se analiza 

la  experimentación  de esta propuesta didáctica, tratando de 

establecer si responde  a  condiciones propias de la enseñanza 

constructivista. 

 

2. REFERENTES CONCEPTUALES 
 
Constructivismo y TIC 

 

Las TIC ponen a disposición  todo un abanico  de recursos que 

soportan y facilitan una educación constructivista, por ejemplo: 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, 

programas para  hacer simulaciones, herramientas para el diseño y 

la composición de textos, acceso fácil y rápido a información 

actualizada, medios para crear y presentar contenidos en formato 

audiovisual.  Así mismo, estas tecnologías  ofrecen innumerables 

oportunidades para enriquecer el valor, el sentido, y el propósito 

de la comunicación oral y escrita [7].  

 

El correo electrónico, el chat, la mensajería instantánea, los foros, 

los blogs, las wikies  son medios eficaces para el diálogo, la 

discusión, el debate, la búsqueda de información, y la 

construcción colectiva de conocimientos. Los estudiantes pueden 

consultar y analizar algún tema con sus compañeros, con los 

profesores, y con profesionales ubicados en lugares distantes del 

aula. Esta interactividad soporta y fomenta la construcción social 

de significados; además los alumnos toman  conciencia de 

semejanzas y diferencias en la forma de interpretación, debidas a 

aspectos culturales y sociales. Estos medios también constituyen  

una plataforma eficaz para llevar a cabo experiencias de escritura 

colaborativa. Los estudiantes pueden escribir para una audiencia 

real que responde en forma inmediata y participa en actividades 

de escritura colectiva [8, 9].  

 

Otros recursos que ofrecen las TIC  pueden contribuir al  

aprendizaje significativo. Por ejemplo, las simulaciones 

desarrollan las estrategias de pensamiento de los estudiantes y su 

capacidad para resolver problemas. Los multimedios e 

hipermedios son textos que  por su interactividad, navegabilidad, 

y componentes audio-visuales atraen e involucran intensamente a 

los lectores. Las herramientas de composición, edición, y 

presentación ayudan a lograr un objetivo importante del trabajo 

académico: la divulgación y publicación [10].   

 

Algunos autores [11] sugieren que la integración de TIC a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje  en el aula debe hacerse bajo 

premisas como: 

 • Una comprensión razonable de  las posibilidades que ofrecen 

las TIC para la enseñanza en cada disciplina.  

 • Conocimiento del potencial que ofrecen  las TIC para 

facilitar el aprendizaje, estimular el desarrollo intelectual, 

y las habilidades  comunicativas  de los alumnos.  

 • Un buen nivel de  seguridad y confianza en el manejo de 

TIC por parte de los alumnos.  

 • Comprender de qué manera las TIC  están cambiando  las 

formas en que se representan y  exponen la información y 

el conocimiento.   

 • Docentes capacitados  para desarrollar  materiales 

didácticos apoyados en TIC, que motiven  a los alumnos.  

 • Entender cómo y cuándo  utilizar las TIC para actividades 

de aprendizaje individuales, en pequeños grupos, o 

colectivas.  

 

Diversas experiencias [8, 10, 12, 13] han mostrado que las TIC 

constituyen un gran soporte para la  aplicación de varios 

principios constructivistas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje:  

 

(1) La interacción del estudiante con sus compañeros, con el 

maestro, y con otros adultos es crucial para el aprendizaje y el 

desarrollo cognitivo.  Como las TIC son medios poderosos de 

comunicación e interacción, apoyan de manera eficaz la 

colaboración en el desarrollo de proyectos  y la  solución de 

problemas. 

 

(2) Los hipermedios permiten  presentar información 

utilizando una estructura hipertextual, sonidos, imágenes, 

animaciones, videos. Tales recursos pueden ser muy eficaces 

para desarrollar contenidos que compensen los desniveles o 

vacíos de conocimiento que presentan algunos estudiantes, y 

que les impiden lograr  objetivos de aprendizaje.    

 

(3) Se deben ofrecer al alumno experiencias de aprendizaje en 

contextos significativos, por ejemplo donde sea posible aplicar 

los conocimientos.  Las TIC permiten simular e interactuar con 

fenómenos complejos, agrupar comunidades sin restricciones 

espacio-temporales,  explorar y compartir conocimientos 

previos sobre algún tema, negociar significados entre los 

integrantes del grupo, y construir interpretaciones propias.  

 

(4) Las TIC son un recurso estratégico para relacionar  

experiencias escolares del alumno con experiencias del mundo 

exterior.  Por ejemplo, a través del correo electrónico e Internet 

los estudiantes pueden disponer de  insumos necesarios para 

realizar un proyecto: información de expertos, documentos, 

fotografías, mapas, archivos periodísticos, videos.    

 

Un computador  en el aula  

 

Autores como Ashmus y Lohse [5, 6] han descrito y explicado 

el potencial didáctico que representa  disponer en el aula de un   

computador con conexión a Internet. Un maestro con un buen 

nivel de capacitación puede utilizar estos recursos para 

múltiples tareas y funciones, así:   
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• Para  registrar observaciones sobre el trabajo de los alumnos, 

almacenar documentos u otro material didáctico, recibir y 

enviar correo,  hacer pruebas o exámenes, procesar y reportar 

las notas,  realizar búsquedas de información en Internet. • Para proyectar  una película o un clip de video; analizar 

colectivamente un gráfico, un mapa conceptual, o un 

esquema; revisar información con el grupo; demostrar 

procedimientos; realizar con los alumnos actividades de 

ejercitación, planeación, o lluvias de ideas. 

 • Como estación de comunicación: estudiantes y profesores 

pueden participar en una sesión de chat, en un foro, en una 

audio-conferencia, en una video-conferencia, o en un blog; 

pueden  enviar y recibir documentos, mensajes, fotografías o 

videos. 

 • Como estación de referencia y consulta en tiempo real: 

Durante la clase, y conjuntamente con los alumnos, el 

docente puede buscar información en  una base de datos, en 

un CD u otro dispositivo de almacenamiento, en una página 

de Internet,  en un diccionario, en una enciclopedia, en un 

atlas, o en una biblioteca digital. 

 • Como un centro de escritura y publicación: El docente lidera 

y coordina  la producción grupal  del periódico escolar, 

boletines, diarios de clase, o folletos; trabaja en la 

planeación, producción, y revisión de un ensayo; analiza 

aspectos como el estilo, la gramática o la ortografía de un 

texto;  diseña y monta páginas en Internet en las cuales se 

publiquen producciones de los alumnos.  

 • Como un recurso para la práctica y aprendizaje: El docente 

utiliza programas sobre temas específicos para mejorar, 

ampliar o reforzar la comprensión de un concepto; analizar y 

resolver un problema. Revisa y comenta con los estudiantes 

un texto, una imagen, un gráfico, una animación, o un video; 

registra información en una base de datos.      

 • Como un centro de simulación: El docente utiliza programas 

para mostrar o hacer simulaciones de procesos y fenómenos 

en las distintas áreas curriculares, y  organiza actividades en 

las cuales se hagan predicciones. 

 • Para que los alumnos puedan mostrar, compartir, discutir, y 

socializar con los compañeros sus proyectos, informes o 

tareas. 

 

 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 
Hace varias décadas que la literatura especializada viene 

reportando experiencias e investigaciones  que evidencian  el 

potencial  de las TIC para soportar el rediseño de estructuras 

curriculares, enfoques pedagógicos, ambientes, condiciones, 

métodos, y materiales didácticos.  Una adecuada incorporación y 

utilización de TIC en el entorno educativo puede fomentar 

cambios importantes en las  concepciones y prácticas escolares, 

tales como: un mayor  énfasis en la construcción del 

conocimiento, respeto por los ritmos de aprendizaje, atención a 

los alumnos menos aventajados, evaluación más centrada en 

productos y procesos, mejores condiciones para el trabajo 

cooperativo, mayor control individual en la selección de 

contenidos de aprendizaje, y mejores posibilidades de integrar 

la comunicación verbal y visual. 

 

Desde el año 1986 algunos integrantes del grupo Didáctica y 

Nuevas Tecnologías vienen  realizando en Colombia 

investigaciones sobre el impacto de las TIC en la enseñanza y 

aprendizaje de la lecto-escritura. Henao Alvarez y Giraldo 

López [14] llevaron a cabo una investigación para  establecer 

el impacto de un procesador de textos y gráficos en el 

desarrollo de actitudes y destrezas para la expresión escrita de 

un grupo de estudiantes de sexto grado que participó en un 

taller  de escritura.  Henao Alvarez, Ramírez Salazar, y Giraldo 

López [15] diseñaron y experimentaron una propuesta didáctica 

para desarrollar habilidades de escritura en alumnos de 

educación básica, apoyada en el correo electrónico y otras 

herramientas informáticas. Se involucró a los alumnos en 

actividades de lectura, análisis y producción de textos  de los 

géneros poético, epistolar, narrativo y expositivo, en forma 

individual y grupal,  utilizando recursos digitales e impresos 

como libros, enciclopedias, diccionarios, y páginas de Internet. 

Henao Alvarez [16] realizó una investigación para explorar y 

contrastar el procesamiento cognitivo y los niveles de 

comprensión que logran estudiantes de educación básica cuando  

leen textos sobre un mismo tema diseñados  en formato impreso 

y en formato hipermedial. Henao A., Chaverra F., Villa O., 

Bolivar B., y Puerta B. [17]  investigaron el nivel de 

aprendizaje, las estrategias de composición,  la calidad de los 

textos, el estilo de composición,  y la actitud hacia la escritura 

de un grupo de estudiantes de educación básica que realizaron 

proyectos de escritura  con una herramienta hipermedial 

(HyperStudio) y con un procesador de textos (Word). 

 

En un estudio piloto que realizaron Henao Alvarez  y Ramírez 

Salazar [18], se instalaron un computador y un videoproyector 

en  tres aulas de escuelas que participaban en el programa 

Computadores para Educar, así: en un aula de segundo grado 

perteneciente a una institución localizada en el municipio de 

Envigado, en un aula de tercer grado perteneciente a una 

institución localizada en el municipio de Bello, y en un aula de 

tercer grado  ubicada en el municipio de la Estrella.  El 

propósito era diseñar, experimentar, y evaluar una propuesta 

didáctica para el área de lecto-escritura apoyada en estos 

recursos. La propuesta se desarrolló durante 4 horas semanales 

en el espacio de las clases correspondiente al área de lenguaje,  

por un período de cuatro meses. En cada aula se trabajó con un 

promedio de 40 alumnos. Los resultados revelan que la 

propuesta didáctica posibilitó interacciones maestro-alumno, 

dinámicas de trabajo cooperativo, y situaciones auténticas de 

lectura y escritura que emulaban un ambiente constructivista.  

 

Objetivos  

 

Los objetivos específicos de la investigación cuyos resultados 

se reportan parcialmente en este artículo fueron: 

 

- Diseñar  una propuesta didáctica para el área de lenguaje en 

los grados tercero a quinto, apoyada en el uso de un solo 

computador con conexión a Internet, y un video-proyector 

ubicados en el aula de clase, e  inspirada en principios 

pedagógicos constructivistas.  
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- Experimentar esta propuesta didáctica durante un año escolar en 

doce grupos (cuatro de tercer grado, cuatro de cuarto grado, y 

cuatro de quinto grado), analizando si responde  a  condiciones 

propias de la enseñanza constructivista. 

 

- Evaluar el impacto de la propuesta didáctica en algunas 

competencias lingüísticas y comunicativas de los alumnos 

involucrados en la experimentación.  

 

 

4. METODOLOGÍA 
 

Sujetos: Participaron en esta investigación199 estudiantes de 

tercer grado, 174 de cuarto, y 175 de quinto, matriculados en 

instituciones oficiales y  privadas, y aleatoriamente asignados a un 

grupo control (226 estudiantes) y un grupo experimental (322). 

 

Procedimientos: Durante la fase inicial del proyecto se diseñó la 

propuesta didáctica, teniendo como referentes  la pedagogía 

constructivista, postulados actuales sobre la enseñanza del 

lenguaje,  los estándares básicos de competencias en lenguaje, y 

utilizando numerosos recursos de Internet. En la fase siguiente se 

experimentó  esta propuesta durante todo el año escolar, en el 

espacio de las clases correspondiente al área de lenguaje, con una 

intensidad de  4 horas semanales. Cuatro docentes licenciados en 

Español y con un sólido conocimiento de la propuesta, se 

desplazaron a cada institución llevando un computador portátil y 

un videoproyector. Aunque la conexión a Internet fue un requisito 

para la participación de las  instituciones, los docentes podían 

conectarse a Internet utilizando un dispositivo móvil. 

 

Instrumentos: Para evaluar algunas competencias lingüísticas y 

comunicativas de los estudiantes se utilizó una prueba compuesta 

de 3 partes: Comprensión de Lectura, Lectura de imágenes, y  

Nociones sobre la lectura y la escritura. La sub-escala  de  

Comprensión Lectora  incluye 15 ítems  que evalúan los 

siguientes factores: Reconocimiento de Información, dominio 

léxico, manejo estructural, capacidad inferencial, capacidad 

crítica. La sub-escala denominada Lectura de imágenes  incluye  

un dibujo relacionado con el texto de la sub-escala anterior, y las 

siguientes preguntas: Qué puede estar pasando entre los dos 

personajes del centro de la imagen; describa lo que tienen en 

común el texto y la imagen; qué personajes encuentra en la 

imagen?. Para evaluar las Nociones sobre la lectura escritura, se 

formularon las siguientes preguntas abiertas: Qué es leer bien?; 

para qué te sirve leer bien?; qué es escribir bien?; para qué te sirve 

escribir bien?. 

 

La propuesta Didáctica 

 
Está integrada por un conjunto de seis módulos, para los cuales se 

especifican los respectivos estándares e indicadores de logro. A su 

vez cada módulo está formado por cierto número de sesiones que 

incluyen las siguientes fases o componentes: actividad inicial, 

actividad central, actividad final y productos, sugerencias 

metodológicas para los docentes, herramientas y recursos 

utilizados. 

 

El módulo 1, denominado  “Cuento mito y leyenda”, tiene entre 

sus objetivos, que los estudiantes reconozcan la estructura y los 

elementos que conforman un cuento, un mito y una leyenda. 

Incluye  sesiones  sobre  el texto narrativo;  sobre el relato 

mítico; sobre el adjetivo y la descripción; sobre  la descripción 

y el sustantivo. 

 

El módulo 2, denominado “La poesía”, busca entre otros 

logros, que los estudiantes comprendan, disfruten, y produzcan   

textos poéticos, aprovechando creativamente diversos  recursos 

del lenguaje. Incluye las siguientes sesiones: acercamiento a la 

poesía, poesía y narración, el verbo en la poesía, concurso de  

poesía, el blog como espacio de escritura. 

 

El módulo 3, denominado  “El  teatro”, tiene entre los 

objetivos que los estudiantes entiendan y disfruten   el teatro 

como medio de expresión y desarrollo cultural del ser humano. 

Incluye las siguientes sesiones: montajes teatrales, el guión 

teatral, el monólogo teatral, definiendo términos teatrales, y 

presentación de una obra teatral. 

 

El módulo 4, denominado  “Fotografía”, se propone entre 

otros logros, que los estudiantes capten las posibilidades 

significativas de diferentes tipos  de imágenes.  Incluye las 

siguientes sesiones: contrastando imágenes, noticias e 

imágenes, fotografía y publicidad, y relatos visuales. 

 

El módulo 5, denominado “Prensa y radio en-línea”, tiene 

entre los objetivos que los estudiantes reconozcan diferencias 

entre una noticia en la radio y una noticia en la prensa escrita. 

Incluye las siguientes sesiones: el texto informativo, la radio, 

noticias y podcasts, el mensaje  comercial en la radio, y la 

entrevista. 

 

El módulo 6, denominado “La ortografía”, se propone entre 

otros logros, que los estudiantes reconozcan  la  utilidad de  los 

signos de puntuación  en un texto escrito.  Incluye las 

siguientes sesiones: el valor de la ortografía, las reglas 

ortográficas, periódicos  en-línea y video podcasts, la carta y el 

correo electrónico. 

 
5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Los hallazgos que se reportan en este artículo evidencian en 

qué medida la propuesta didáctica, aplicada  en un contexto 

escolar real,  emula y replica  algunas  condiciones propias de 

la pedagogía constructivista. Para tal fin, utilizando registros 

de observación, videograbaciones, y diarios de campo, se 

analizó  un conjunto de 14 sesiones de trabajo 

correspondientes a tres módulos: la poesía, el teatro,  prensa y 

radio en-línea. En estas sesiones se estudian aspectos como: 

interacciones docente-estudiantes, formas  de presentar 

contenidos, dinámicas de trabajo grupal,  oportunidad de 

confrontar preconceptos, grado de interés que despiertan las 

actividades de enseñanza, participación de los alumnos, 

aplicación de  conceptos nuevos a situaciones concretas,  

estrategias de producción y revisión textual. Los resultados de 

este análisis muestran que la propuesta didáctica (apoyada en 

el uso de un solo computador y un videoproyector en el aula, 

recursos de Internet, y  un enfoque constructivista): 

 • Generó un ambiente de trabajo que  estimuló  la  

interacción y cooperación entre los estudiantes, fomentó 

una perspectiva interdisciplinaria frente a los problemas,  
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los  motivó a expresar libremente sus ideas, y a cuestionar las 

opiniones de sus compañeros. 

 • Estimuló a los estudiantes para que consulten, analicen, y 

exploren nuevas comprensiones; para que intenten generar 

nuevas ideas en vez de repetir y consumir pasivamente 

información;

 

 para que  construyan conocimiento, trabajando 

en proyectos y productos que tengan sentido y valor. 

• A través de Internet, los docentes tuvieron 

 

acceso a una 

colección abundante de recursos audiovisuales que facilitan y 

redimensionan su capacidad de ilustrar y ejemplificar 

conceptos, situaciones o procesos. 

• Así mismo, los docentes lograron 

 

presentar en clase temas, 

problemas, o teorías utilizando diversas ayudas y medios 

soportados en TIC, que facilitaron a los  estudiantes  su 

comprensión y aprendizaje.  

• El trabajo en proyectos, como la producción de un programa 

radial,  y la socialización  en clase, despertó gran motivación 

en los estudiantes, y estimuló el desarrollo  de diversas 

habilidades en el marco de las competencias comunicativas: 

fluidez en expresión oral, corrección y pertinencia 

articulatoria, intención comunicativa, redacción de guiones, 

creación de textos, trabajo en grupo, aprendizaje 

colaborativo, etc. 

 • Las TIC utilizadas ofrecieron a los estudiantes 

 

 

oportunidades para  desarrollar su propia comprensión de un 

tema interactuando con los compañeros y el profesor; para  

examinar los problemas desde una perspectiva 

interdisciplinaria; y  para  comunicar con libertad sus ideas, 

justificarlas, y discutirlas en el grupo. 

• El trabajo con blogs y Wikis posibilitó a los estudiantes la 

revisión y edición colectiva de textos, y la publicación de sus 

producciones poéticas; igualmente, les permitió  pensar en 

una comunidad potencial de lectores, y pasar de 

consumidores pasivos de información,  a un rol más 

protagónico de autores.  

 • Pudo evidenciarse que los estudiantes utilizaron la imagen 

como vehículo para la construcción de sentido, para la 

producción de  textos  poéticos. Hubo  mediación de la 

imagen, el sonido y la música en el  proceso de interpretación 

poética.   

 • La activación de hipervínculos como mecanismo  de una 

lectura no lineal ni secuencial, permitió abordar con el grupo 

los  conceptos de intertextualidad e hipertexto. 

 • Mediante el seguimiento y resumen de una misma noticia 

durante  varios días, los estudiantes  mostraron a sus 

compañeros, no sólo como se  iba desarrollando un 

acontecimiento, sino también cual era su perspectiva frente 

él,  y su propia construcción del concepto de realidad local y 

nacional.  

 • El  análisis del lenguaje publicitario en comerciales de radio, 

permitió que los estudiantes  entendieran  con facilidad el 

concepto de intención comunicativa, captaran de forma más 

vivencial el circuito de la comunicación, que en este caso 

cobraba gran dinamismo. 

 

 

 

 

CONCLUISIONES 
 

Esta investigación hace dos aportes concretos a la comunidad 

educativa: 1- Una propuesta didáctica para el área de lenguaje 

inspirada en principios pedagógicos constructivistas,  apoyada 

en el uso de un  computador y un video-proyector  ubicados en 

el aula de clase, y contenidos  de Internet; 2- Un documento en 

formato multimedial e interactivo sobre el desarrollo de la 

propuesta en las aulas, que ilustra audiovisualmente los 

diversos momentos, estrategias, actividades, y materiales que 

integran  la propuesta didáctica. Estos dos productos, 

representan  un avance importante  en la comprensión y 

apropiación del potencial pedagógico y didáctico que ofrecen 

las TIC, muestran en detalle cómo utilizar algunas TIC para 

mejorar el desarrollo de competencias comunicativas, y 

constituyen recursos estratégicos valiosos para apoyar la 

capacitación docente en el área de lenguaje. 
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