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iudadanos Digitales es una 
aventura de aprendizaje me-
diada por las TIC que se está 
desarrollando desde el año 

2009 en la Institución Educativa José 
Asunción Silva de la ciudad Medellín. 
Una Institución oficial que acoge estu-
diantes de estratos 1, 2 y 3 y  en situa-
ción de desplazamiento; tiene énfasis 
académico,  sin embargo, desde hace 
varios años viene transverzalizando las 
TIC y los procesos de lectura y escritu-
ra, como ejes de formación en todas las 
áreas del plan de estudios.  

El proyecto surge en el año 2008 en el 
área de tecnología e informática. Para 
orientar mi quehacer pedagógico, rea-
licé un diagnóstico, pude detectar fal-
ta de tolerancia y respeto entre pares 
como también desmotivación de los ni-
ños por la asignatura, ya que lo único 
que hacían era construir manualidades 
y dibujar en Paint, a pesar, que la ins-
titución contaba con buenos recursos 
para realizar un mejor trabajo. Los ni-
ños expresaron gran curiosidad e inte-
rés por usar las TIC, razón por la cual 
tuve la motivación de crear un proyecto 
integrador, planteándome un sistema 
de preguntas que me llevaron al plan-
teamiento central de la propuesta: 

¿Cómo fomentar el trabajo colaborati-
vo, mejorar los procesos de conviven-
cia escolar y fortalecer los procesos 

de lectura y escritura de los estudian-
tes de 3°, 4° y 5° a través del uso de las 
TIC como mediación en los procesos en-
señanza y aprendizaje? Este año, 2017 
se viene enfatizando en 4° ya que todos 
los maestros tenemos a cargo todas las 
áreas en primaria. 

La propuesta se encuentra en proce-
so de mejoramiento continuo, permite 
a los educandos construir sus conoci-
mientos, para dar respuesta a los retos 
globales que exige la sociedad actual. 
Se estableció como meta dinamizar los 
procesos en el aula mediante la inte-
gración de las TIC en espacios de so-
cialización y mediación presencial-vir-
tual, donde los estudiantes interactúan 
con sus pares,  mejoran la convivencia 
y fortalecen los procesos de lectura y 
escritura  mediante el trabajo colabo-
rativo.  Así pues,  me fundamenté en la 
concepción sociocultural y los plantea-
mientos de Vygotsky acerca de la im-
portancia de la interacción y el trabajo 
colaborativo de un estudiante con sus 
pares, para activar diferentes procesos 
que enriquecen el aprendizaje, convir-
tiendo el aula de clase en «un lugar 
donde los alumnos deben trabajar jun-
tos, ayudándose unos a otros, usando 
una variedad de instrumentos y recur-
sos informativos que permitan la bús-
queda de los objetivos de aprendizaje  y 
actividades para la solución de proble-
mas» Wilson (1995, p. 27). 
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Después del proceso de diagnóstico, 
se observaron intereses y debilidades 
que se plantearon al inicio del texto, así 
que direccioné el recorrido aventurero 
de Ciudadanos Digitales, enfocándo-
me en la recontextualización del plan 
de área, a la luz de la Serie Guía N°30 
del MEN y  la Guía N°6 de competen-
cias ciudadanas; además,  se  retomó 
las categorías que emergieron: trabajo 
colaborativo, integración de TIC, proce-
sos de lectura, escritura, convivencia 
escolar, intereses de los estudiantes y 
finalmente la evaluación como proceso 
permanente. 

Se detectaron algunas oportunidades 
que favorecieron el mejoramiento de 
los procesos en el itinerario de este viaje 
maravilloso de aprendizaje en contex-
tos diversos. Como en toda aventura, la 
brújula es la guía del viajero, en nues-
tro caso, la planeación estratégica es 
la herramienta determinante de la ruta 
a seguir en cada acción de aprendiza-
je. ¿Cómo organizar los viajeros? En el 
aula, los estudiantes forman equipos 
que ellos han denominado empresas, 
establecen roles (gerente, secretario, 
jefe de control, de diseño, de materia-
les y comunicación). Un trabajo colabo-
rativo como estrategia que incentiva en 
el estudiante  procesos de desarrollo 
cognitivo que son activados por la in-
teracción con sus pares, como afirma 
Peters (2002), (citado por Barragán, 
Aguinaga y Ávila 2010), Wilson (1995). 
Los niños plantean un problema que 

parte de  los intereses o necesidades, 
que se relacionan con las temáticas de 
cada período y la realidad en la que se 
desenvuelven.

Luego proponen alternativas de posi-
bles soluciones y estrategias para dar 
respuesta a la problemática, tenien-
do en cuenta  la tecnología como una  
oportunidad de ir más allá del aula, 
donde los estudiantes interactúan y se 
apoyan de diferentes mediaciones tec-
nológicas con sus pares al compartir 
sus experiencias y hallazgos, trascen-
diendo lo instrumental. 

Como en toda aventura, es importante 
revisar el equipaje a llevar, es necesa-
rio contar con todos los elementos ne-
cesarios, por esto, los niños después de 
tener claro los intereses, ideas y alter-
nativas de solución, se les permite un 
espacio de debate y diálogo entre pares 
para que revisen si las opciones pla-
neadas son las más pertinentes;  aquí 
es donde, como maestra me convierto 
en el capitán del viaje, al direccionar el 
timón, en el acompañamiento a los es-
tudiantes en el diseño y  construcción 
colaborativa (medios digitales, audioli-
bro, intercambios, entre otros), guiando 
así,  los procesos de selección y aco-
tamiento de la información acorde a 
lo planteado, como también en el uso 
educativo de las mediaciones TIC a uti-
lizar, teniendo en cuenta el propósito 
de la construcción  más no en la he-
rramienta instrumental, estableciendo 



múltiples relaciones que se pueden en-
tretejer de la tecnología con la técnica, 
el diseño, la informática y la ética de 
acuerdo a lo plantado en la guía N°30 
del MEN para finalmente hacer un fee-
dback del proceso realizado antes de la 
socialización de la creación ante la co-
munidad educativa. 

Hecho esto llega el tiempo de navegar, 
de sumergirse en mundos de nuevos 
conocimientos y aventuras. Es el mo-
mento en que la aventura toma adre-
nalina,  una oportunidad para dar a co-
nocer ante la comunidad educativa la 
creación colaborativa, a la espera de 
los resultados e impacto que pueda 
generar la construcción colaborativa. 
Es  fascinante  ver como los pequeños 
tripulantes disfrutan y se orgullecen 
de sus ideas plasmadas en creaciones 
mediadas por las TIC, una nueva expe-
riencia que les muestra el horizonte: 
cada sueño es posible alcanzarlo con 
esfuerzo y dedicación. 

La propuesta tiene múltiples productos y 
reconocimientos que evidencian sus re-
sultados e impacto social y académico. A 
continuación refiero algunos de ellas:

El audio libro: A que te cuento un cuento 
esta creación recibió el premio Interna-
cional Educared 2011, Madrid, España 
y los cuentos digitales postulados en 
el Premio Latinoamericano del cuento 
(2013- 2015) y cuento colaborativo 
con estudiantes de Chile. 

Medios de Comunicación Digital: El 
periódico Silva Digital, la emisora on 
line y el canal Silva TV  espacios que 
han permitido desarrollar habilidades 
comunicativas, algunas temáticas de 
interés de los niños en las emisiones 
de fueron: el buylling, el video juegos, 
la convivencia, etc. Por otra parte, tuvi-
mos la oportunidad de visitar el canal 
Teleantioquia  (ver anexo1) en el pro-
grama Con la TV pública (ver anexo2).

La mascota viajera para fomentar la 
lectura en familia y uso de redes so-
ciales.  “Amigos sin fronteras”: Surgió 
después de que los niños escucharan 
mi vivencia al interactuar con diversos 
maestros pertenecientes a otros paí-
ses, en diferentes foros de Innovación 
Educativa de Microsoft en el año 2011, 
al socializar la experiencia Ciudadanos 
Digitales. Los participantes del proyec-
to expresaron su deseo por conocer a 
los estudiantes de esos profesores e 
intercambiar ideas. 

De inmediato, me contacte con algunos 
e hice alianzas de trabajo colaborativo 
entre aulas, lo que ha  permitido en los 
estudiantes una mirada diferente del 
mundo y la motivación por nuevos idio-
mas como el inglés y francés.  Estos 
intercambios  han generado respeto 
por la diversidad, conocimiento de nue-
vas culturas, como también compartir 
una mirada positiva de la cultura co-
lombiana  en otros ámbitos mediante 
diversas estrategias como videos, foto-

https://sway.com/UcgzqBlOJ9Knpg4Q?ref=Link
https://sway.com/e5sChrouYRT9NNtZ?ref=Link
https://sway.com/e5sChrouYRT9NNtZ?ref=Link
https://sway.com/IcWQEmHuBZYy1BTC?ref=Link
https://www.youtube.com/watch?v=naFWV8FFgYQ&feature=youtu.be
cultura colombiana
cultura colombiana


grafías, uso de la red social Facebook, 
recorridos virtuales, pictionary, video 
llamadas, entro otros. Se enviaron car-
tas escritas a mano y recordatorios de 
Colombia a los compañeros de inter-
cambio  como también la entrega de  
la bandera como símbolo de amistad 
entre las naciones.

He logrado que mis estudiantes adop-
ten una postura diferente con relación 
a la integración de las TIC con fines 
educativos, en su proceso formativo, 
como posibilidad de plasmar y dar a 
conocer a los demás lo que piensan a 
través de diversas creaciones que se 
mencionaron anteriormente. Otro as-
pecto a destacar es el fortalecimiento 
de las habilidades comunicativas por 
parte de estudiantes tímidos en el aula 
de clase,  que al participar en el pro-
yecto, fueron mostrando mayor segu-
ridad y espontaneidad al interactuar 
con otros gracias a estrategias como el 
proyecto de vida al interactuar con 
invitados especiales.

La convivencia escolar fue mejoran-
do notablemente al respetarse unos a 
otros mediante el trabajo colaborativo. 
Ahora bien, respecto a los procesos de 
lectura y escritura hubo mayor interés 
en las construcciones escritas media-
das tecnológicamente, que han favore-
cido la narrativa especialmente, cada 
uno de los productos de los estudiantes 
evidencian avances en los procesos de 

aprendizaje y de formación como ciu-
dadanos del mundo.  

También es importante destacar que la 
experiencia Ciudadanos Digitales fue 
instrumento de sistematización desde 
una perspectiva crítica e interpretativa 
del saber de la práctica como tesis de 
grado de Maestría en educación (2014) 
y fue un referente importante en el re-
conocimiento del premio Global Tea-
cher Prize 2016 y Bett Latinoamerica 
2016, también se ha socializado en es-
pacios como Virtualeduca 2013 y 2017.

Para evaluar el proyecto se han em-
pleado la rúbrica como mapa orienta-
dor al alcance del destino, ha sido un 
proceso permanente donde los estu-
diantes expresan lo aprendido a partir 
de la narrativa,  autoevalúan y tiene 
también la posibilidad de retroalimen-
tar el proceso de sus pares. También 
los procesos se socializan cada año en 
la feria institucional de la creatividad 
con la comunidad educativa. Las fami-
lias también se han vinculado a partir 
de la estrategia clases colaborati-
vas entre padres y estudiantes.

Desde el área se favorece la adquisición 
de las competencias del siglo XXI  para 
que los niños puedan afrontar los retos 
globales. Se fomenta la creatividad, fa-
cilitándoles plasmar sus comprensio-
nes de acuerdo a lo que sienten, pien-
san y construyen en compañía de otros.  

https://sway.com/WRBAaYfespAsTWF6?ref=Link
proyecto de vida
https://www.youtube.com/watch?v=xjqinR4tTO0
https://www.youtube.com/watch?v=xjqinR4tTO0
https://sway.com/yAnEMvXLZWuBq8Cj?ref=Link
https://sway.com/yAnEMvXLZWuBq8Cj?ref=Link


El trabajo colaborativo con pares de 
Colombia y el mundo, las oportunida-
des de socialización de sus construc-
ciones, la participación en convocato-
rias internacionales de cuentos, donde 
han resultado finalistas y ganadores en 
el 2013 y 2015 aporta al desarrollo de 
sus potencialidades en todos los cam-
pos del saber. Otro aspecto que se está 
fortaleciendo es la capacidad para in-
dagar en la solución de pequeños pro-
blemas, permitiéndoles ir más allá en 
el planteamiento de posibles estrate-
gias de mejoramiento, fomentado así 
el pensamiento crítico como también la 
formación para la vida como ciudada-
nos del mundo, tener la capacidad de 
pensar de manera autónoma a la luz de 
nuestro principio institucional. 

Para finalizar, en el marco de los logros 
institucionales, es importante destacar 
el fomento por la lectura y escritura de 
textos mediados tecnológicamente por 
parte de los niños, la participación de 
éstos en convocatorias internacionales 
obteniendo el título de ganadores. 

Por otra parte dentro de las metas, 
la básica primaria aumentó signifi-
cativa sus resultados en las pruebas 
saber en lengua castellana y olim-
piadas del conocimiento (algunos es-
tudiante participantes del proyecto 
destacados en las finales), pero es de 
aclarar, que no se atribuye esto a la 
sola participación en el proyecto ya 
que todo parte de un proceso y traba-
jo conjunto del equipo de maestros, 

sin embargo el proyecto ha fortaleci-
do los procesos de lectoescritura. 

Por otra parte, es importante destacar 
que algunos maestros se han motivado 
por la integración de las TIC en sus prác-
ticas pedagógicas, replicando algunas 
estrategias de la experiencia y de las 
capacitaciones que he desarrollado en 
mi institución y en la red de Escuelas 
innovadoras de Latinoamerica desde el 
2015. La experiencia tiene proyectado 
generar una red de trabajo colaborativo 
en el ámbito nacional donde se puedan 
retomar estrategias en miras del mejo-
ramiento de la calidad educativa.
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