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*Resumen 

            Trabajo realizado por 6to grado    que tiene como objetivo principal, mejorar la 

comunicación, oral y escrita, considerando el proyecto escolar  institucional 2020 de 

alfabetización avanzada, y la situación actual de pandemia y aislamiento que produce 

una necesidad de comunicación, usando las tics que tienen los alumnos en sus casas 

y a las que pueden acceder con facilidad .  .  

 

 

 



Problema 

        ¿Cómo hacer que los alumnos utilicen las orientaciones  del lenguaje escrito, 

dadas en las clases de Lengua,  en situaciones de comunicación variadas,   usando 

las tics, fundamentalmente el uso del celular ¿? 

        ¿Cómo hacer para que los alumnos se involucren en situaciones de escritura 

usando  las tecnologías de la comunicación, específicamente el celular? 

 

Hipótesis   

        El uso de herramientas tecnológicas motiva y provoca en los alumnos de la 

Escuela Municipal Nueva Argentina mejoras en sus prácticas del lenguaje,  tanto oral 

como por escrito.  

 

Objetivos  

 Contribuir a los avances de acciones educativas que propicien y faciliten la 

adquisición de habilidades de comunicación y manejo de las tics - 

 Estimular la comunicación, favoreciendo el desarrollo de los procesos de 

comprensión y producción lingüística.  

 Mejorar habilidades de las prácticas áulicas, involucrando todas las áreas.  

 

Metodología. 

         La metodología utilizada es cualitativa teniendo en cuenta que el tema surge de 

una interacción entre intereses del grupo _ clase, el guía (docente) y las demandas 

actuales.  

 

* Enlace de un video (de 3 a 5 minutos de duración) subido a Youtube, que dé cuenta 

del proceso de aprendizaje a través de la investigación con la participación del grupo 

clase. 

 https://youtu.be/tGAdslBNsi0 
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Narrativa   

           El lenguaje es un fenómeno cultural y social que permite la comunicación con 

los demás y con nosotros mismos, a través de signos y símbolos adquiridos. Es una 

conducta específicamente humana que utilizamos para regular y controlar nuestras 

interacciones sociales y para  comunicarnos (Villa, 1990). 

          Por tanto, podemos afirmar que el rasgo más característico del ser humano es la 

capacidad para comprender y utilizar el lenguaje.  

          El desarrollo del lenguaje se produce en un período, que se extiende desde los 

primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría de los seres 

humanos, el proceso se da principalmente durante los primeros cinco años, 

especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las formas lingüísticas y de los 

contenidos. A través del lenguaje, el niño/a es capaz de estructurar su pensamiento, 

ampliar sus conocimientos sobre el mundo que le rodea y establecer relaciones con 

sus iguales y adultos. 

           La motivación fundamental de este  trabajo surge en la necesidad de mejorar el 

desempeño en la comunicación oral y escrita  de los alumnos de 6to grado y al mismo 

tiempo articular dos factores considerados necesarios, en este momento que vive la 

humanidad: 

1° el proyecto alfabetizador de la institución, creado a partir de la priorización de 

contenidos en este contexto de pandemia. .  

2° usar las tics que tienen los alumnos,  desde sus casas, para diversificar  la practicas 

áulicas.  

          Dada la etapa actual de esta situación se gestó el  presente proyecto. 

Considerando el grupo de preadolescentes que tenemos y sus características.  

          En la pre adolescencia  los alumnos pasan por un periodo de madurez de su 

etapa infantil, con ciertas particularidades, que fueron aprovechadas para trabajar con 

este recurso, Es inquieto. Le gusta explorar, investigar, descubrir, necesita hacerse 

escuchar, son esos factores lo que movilizaron  para buscar una herramienta que 

capte esas características. 

         Además es necesario destacar  que  el  uso padlet tiene varias  ventajas, entre 

ellas podemos mencionar que   es de fácil utilización, se pueden agregar contenidos 

Multimedia, todo tipo de textos que los niños quieran agregar.  



        Esta experiencia novedosa, tan presente en la vida actual y moderna, nos fue 

medianamente fácil de aplicar. Obviamente hubo algunos momentos que fue 

necesario  intervenir, sobre todo cuando los padres que en, general, son los que usan 

el celular y prestan a sus hijos, necesitaban asesoramiento para el uso del padlet.  

        Agregamos  que aún continúa vigente, continuamos  presentando propuestas y 

los alumnos y también las familias se involucran  en opinar , escribir , presentar 

contenidos multimedia , dado que nos está dando resultados  favorables, en cuanto a 

los objetivos planteados, a las actividades propuestas, y a la natural predisposición de 

los chicos para usar las tecnologías, entre ellas el uso del celular.  
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