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Resumen  

Título:  Diseño E Implementación De Un Periódico Digital Escolar Mediante La 

Aplicación Móvil “Trello” Para El Desarrollo De La Producción Textual En Los Estudiantes De 

Grado Quinto De La IERD San Nicolás. 

Autor(es): Edith Angarita Muñoz, Jorge E. Chavarro Ruiz y María I. Chavarro Ruiz. 

Palabras claves: Producción textual, Periódico escolar, Aplicación móvil. 

Una de las debilidades que se presenta en las Instituciones Educativas, es el bajo nivel de 

producción textual de los estudiantes, debido a esto la propuesta de investigación, buscó 

fortalecer esta competencia en el grado quinto mediante la implementación de la estrategia del 

“Periódico Escolar Digital” en la aplicación móvil Trello; se utilizó la investigación cualitativa 

para el estudio y análisis de los datos que se obtuvieron durante el proceso, mediante la 

observación y la encuesta como técnicas de recolección de información; el modelo seleccionado 

para la propuesta fue el de la investigación basada en diseño en tecnología educativa (IBD), que 

permitió mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes y superar las dificultades que se 

les presentaron. 

Con los análisis de los diferentes instrumentos se pudo determinar que esta investigación 

logró mejorar en los estudiantes su producción textual, esto pudo ser evidente dado el resultado 

final, el cual permitió la creación de escritos sobre temáticas puntuales que fueron plasmadas por 

ellos, encadenando sus ideas, generando frases y respetando las reglas ortográficas. En 

conclusión, se favoreció el trabajo colaborativo entre padres de familia, estudiantes y docentes 

investigadores, durante la planificación y desarrollo del periódico escolar digital, ocasionando un 

entorno virtual favorable para el rendimiento académico de los estudiantes y la calidad educativa 

de la Institución, a través de la interacción de contenidos de diferentes contextos. 



13 
 

 

Abstract 

Title: Design and Implementation of a School Digital Newspaper Using the Mobile 

Application "Trello" for the Development of Textual Production in Fifth Grade Students of the 

IERD San Nicolás. 

Author(s): Edith Angarita Muñoz, Jorge E. Chavarro Ruiz y María I. Chavarro Ruiz. 

Keywords: Textual production, School newspaper, Mobile app. 

One of the weaknesses that occurs in Educational Institutions is the low level of textual 

production of students, due to this the research proposal sought to strengthen this competence in 

the fifth grade through the implementation of the strategy of the "Digital School Newspaper ” in 

the Trello mobile app. Qualitative research was used for the study and analysis of the data 

obtained during the process, the information gathering techniques were observation and survey. 

The model selected for the proposal was Design-Based Research in Educational Technology 

(DBR), which made it possible to improve the learning processes in the students and overcome 

the difficulties that were presented to them. 

With the analysis of the different instruments, it was possible to determine that this 

research managed to improve their textual production in the students, this could be evident in the 

final result, which allowed the creation of writings on specific topics that were captured by them, 

linking their ideas, creating sentences and respecting the spelling rules. In conclusion, 

collaborative work between parents, students, and research teachers was favored during the 

planning and development of the digital school newspaper, causing a favorable virtual 

environment for the academic performance of the students and the educational quality of the 

institution, through the interaction of content from different contexts. 
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Introducción 

 
Actualmente los docentes dan a conocer falencias en el desarrollo de competencias 

comunicativas básicas como es la escritura, la comprensión y la producción textual, las cuales al 

no fortalecerlas ocasionan rendimientos académicos muy bajos que determinan un índice de 

calidad mínimo en las Instituciones Educativas y a su vez permite generar interrogantes de cómo 

lograr mejorar estas competencias en especial la de producción textual. 

En la IERD San Nicolás se observó que los estudiantes de grado quinto presentaron 

dificultad al producir un texto sobre cualquier temática. Esta situación llevó a los investigadores a 

plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo fortalecer la producción textual a través del diseño e 

implementación de un periódico digital, utilizando la aplicación móvil “Trello”, en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás del 

municipio de San Juan de Rioseco Cundinamarca? 

En este orden de ideas, el objetivo principal fue “Fortalecer la producción textual escrita 

en los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la IERD San Nicolás de San Juan de 

Rioseco Cundinamarca, a través de un periódico digital utilizando la aplicación móvil Trello”. 

Esta investigación partió del supuesto, que con la creación de un periódico digital se 

fortalecería la producción textual en los estudiantes de grado quinto, ya que este producto permitió 

que ellos tuvieran un espacio para fortalecer esta competencia. 

Esta investigación encontró justificación en la medida en que buscó resolver un problema 

que estaba presente en el contexto educativo de los investigadores, y usó la tecnología como 

herramienta pedagógica teniendo en cuenta un fin particular. El desarrollo de esta investigación 

tuvo un impacto directo en el desarrollo de la producción textual de los estudiantes. 
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Capítulo 1. Planteamiento Y Formulación Del Problema  

Planteamiento Del Problema 

La producción textual es una de las competencias básicas a desarrollar en todos los 

estudiantes desde el grado preescolar hasta el nivel profesional. Según los autores Sraïki y 

Jolibert (2009), “las dificultades específicas que aparecen en la comprensión o en la elaboración 

de los textos escritos resulta, en primer lugar, de un déficit de otro nivel” (2009, p.12). De 

acuerdo a esto se vió la necesidad de fortalecerla, a través del desarrollo de estrategias en todas 

las áreas del conocimiento y en los diferentes niveles de educación. 

La producción textual es la capacidad que tiene el ser humano para crear de forma escrita 

un mensaje lingüístico capaz de ser interpretado por otra persona teniendo como base la misma 

idea del autor. Olaya y Villamil (2012), afirman que “el proceso de producción tiene que ver con 

la generación de significados, tanto para expresarse como para transmitir información o 

interactuar con los demás” (p.16). 

En el ámbito escolar, según el Ministerio de Educación Nacional, en adelante MEN, la 

escritura juega un papel muy importante pues junto con la lectura son la esencia de la 

comprensión de los diferentes textos que se presentan en el contexto escolar, es por esto, que 

como docente se generó la necesidad de promover esta habilidad. El MEN, a través de los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), propuso trabajar en el aula algunas actividades que 

ayudaron a potenciar las competencias escritoras. El DBA número 8 para grado quinto según 

Medina et al. (2016), dice: “produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales 

que elabora según la tipología a desarrollar”. (p. 27) 
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Este DBA se evidenció en los estudiantes cuando, en primer lugar, construyeron una 

relación de coherencia entre los conceptos que se manejaron, la tipología textual y la intención 

comunicativa de la producción textual que crearon. En segundo lugar, la elaboración de planes 

textuales que dieron lugar a las ideas que articularon el escrito. Por último, se dio el 

planteamiento de técnicas para la organización de las ideas a través de esquemas y mapas 

mentales dando una luz de lo básico que debían realizar los estudiantes en este nivel. 

Los investigadores por medio de la observación directa y pruebas internas, evidenciaron 

que los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás 

del municipio de San Juan de Rioseco Cundinamarca, tenían un nivel de producción bajo ya que 

en la construcción de sus textos, las ideas no fueron coherentes, lo que impidió entender el 

sentido del mensaje, se les dificultó escribir algunos textos narrativos, descriptivos e 

informativos y presentaron dificultad en el uso de las reglas ortográficas, la cual fue una 

evidencia de aprendizaje que debió ser adquirida en el grado tercero. 

El grupo en el que se desarrolló el proyecto, perteneció al grado quinto de la Institución, 

contó con 20 estudiantes, 13 niñas y 7 niños que tenían entre 10 y 12 años de edad. Fueron 

estudiantes muy dinámicos, que mostraron afinidad en el uso de elementos tecnológicos, lo que 

despertó interés por aprender a través de ellos y pudo ser aprovechado por los investigadores 

para mejorar la producción textual. 

La comunidad educativa de la Institución se encontró estratificada en el SISBEN en los 

niveles 1 y 2, la mayoría correspondió a familias disfuncionales, con un incipiente nivel 

académico, su actividad económica fue netamente agrícola. Un porcentaje de ellas perteneció a 

población flotante, pero a pesar de estas dificultades contaron con un dispositivo móvil, que 

permitió el desarrollo de actividades extraclase, las cuales fortalecieron los procesos formativos 
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de los estudiantes. En el PEI de la Institución, en el componente pedagógico, se encontró el plan 

de área de Lengua Castellana, el cual sustentó, de acuerdo a la fundamentación teórica las 

habilidades básicas que son hablar, escuchar, leer y escribir a través de situaciones cotidianas de 

los estudiantes. 

La institución a través de los programas del Ministerio de las TIC y el Ministerio de 

Educación, se logró fortalecer en infraestructura tecnológica, que permitió a los estudiantes y los 

docentes actualizarse en el uso y manejo de las TIC, fortaleciendo las prácticas pedagógicas a 

través de estrategias digitales, virtuales, flexibles y dinámicas que contribuyeron a la adquisición 

del conocimiento de los estudiantes. No obstante, la tecnología con la que contó la institución, no 

se había utilizado de manera pedagógica con el grado quinto, debido a que el bloque de la 

sección primaria se encontraba distante de la sala de sistema, lo que dificultaba el uso de los 

equipos tecnológicos y primaria no se incluía en la programación del uso de la sala, por ende, no 

permitió evidenciar el mejoramiento de la producción textual en los estudiantes. 

Dentro de las actividades curriculares la Institución no había contemplado el periódico 

escolar como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la producción textual en los 

estudiantes. Teniendo en cuenta que el periódico digital es una plataforma que hace llegar las 

noticias locales, nacionales e internacionales a la sociedad, generando un impacto a las personas 

que lo leen pues es llamativo, multimedial e interactivo (Orozco et al., 2019), este permitió que 

los investigadores lo pudieran utilizar como una herramienta innovadora en el aula y fuera de 

ella, para promover la producción textual en los estudiantes. 

Durante el proceso de formación los estudiantes adquirieron una serie de conocimientos 

que pudieron ser utilizados mediante el trabajo colaborativo, el cual fue entendido como la 

capacidad de aprender más con ayuda de otros que si lo hiciera de una forma individual, de esta 
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forma generó conocimientos significativos de acuerdo a los postulados constructivistas. 

La motivación de los estudiantes fue relacionada con el uso de las aplicaciones móviles, 

entendida como una herramienta web 2.0, que permitió su interacción de una manera flexible 

entre estudiantes y docente, ya que pudo ser descargada en diferentes dispositivos móviles. En la 

web se encontraron diversas aplicaciones entre ellas “Trello”, con la que se pudo realizar un 

trabajo sencillo y colaborativo a través de la organización de diferentes actividades de forma 

offline y online, de esta manera facilitó la labor del docente, la cual se enfocó en orientar el 

proceso dentro de su actividad pedagógica. 

Dado el problema que se planteó en esta investigación, se propuso diseñar un periódico 

digital, usando la aplicación móvil Trello como herramienta pedagógica, en donde los 

estudiantes de grado quinto apoyados por el aprendizaje significativo, construyeron desde sus 

intereses textos claros y coherentes, lo que les permitió identificar los diferentes tipos de textos 

(narrativos, descriptivos e informativos) y hacer uso correcto de las reglas ortográficas, a través 

de información apropiada,  llamativa a la hora de escribir. 

Es evidente que el aprendizaje significativo en los últimos años ha sido un referente 

importante para el trabajo en el aula, en donde el estudiante aprende a través de la construcción 

de su propio conocimiento, lo que ha sido sustentado por su principal exponente David Ausubel 

y como ha sido afirmado por Moreira (2017), el “aprendizaje significativo es la adquisición de 

nuevos conocimientos con significado, comprensión, criticidad y posibilidades de usar esos 

conocimientos en explicaciones, argumentaciones y solución de situaciones problema, incluso 

nuevas situaciones” (p.3), por eso desde la construcción del periódico digital se pretendió que el 

estudiante a través de la interacción de los recursos digitales, la orientación del docente y el 

trabajo colaborativo con sus compañeros, fortaleciera su producción textual de forma dinámica, 
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agradable y contextualizada. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación buscó responder la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo fortalecer la producción textual a través del diseño e implementación de un 

periódico digital, utilizando la aplicación móvil “Trello”, en los estudiantes del grado quinto de 

la Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás del municipio de San Juan de Rioseco 

Cundinamarca? 

Antecedentes Del Problema 

El primer antecedente internacional “Propuesta de validación para la creación de un 

periódico digital universitario para fortalecer habilidades y destrezas en tema de redacción 

periodística en los estudiantes de la carrera de Comunicación para el Desarrollo de la UNAN- 

Managua durante el primer semestre 2019” es un documento que presentó la definición, 

estructura, funciones y características de un periódico digital universitario elaborado con el fin de 

mejorar las habilidades y destrezas en la producción textual en los estudiantes de Comunicación 

para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua. Para la recolección de la 

información los investigadores realizaron una entrevista de tipo cualitativo, según los resultados 

obtenidos presentaron una propuesta de lo que es un periódico digital y cómo por medio de las 

partes fortalecer la producción textual o redacción (Orozco et al., 2019). 

La investigación de Orozco et al., (2019) se convirtió en un antecedente en la medida en 

que permitió a los investigadores conocer una experiencia pedagógica, en donde el periódico 

digital  fue utilizado como un medio para fortalecer la producción textual, y permitió a los 

investigadores tenerlo como referente a la hora en que se implementó la herramienta digital para 

mejorar la producción textual en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Rural Departamental San Nicolás del municipio de San Juan de Rioseco Cundinamarca. 
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A nivel nacional se destacó un antecedente importante para la investigación y es la de 

Rentería y Ayala (2017), la cual tuvo como título “Uso didáctico de los dispositivos móviles y su 

influencia en el aprendizaje de las matemáticas en el grado 11º de la Institución Educativa 

Tricentenario del municipio de Medellín–Colombia, año 2015”. En esta tesis de maestría los 

investigadores plantearon el problema que se tiene en las aulas de los diferentes estamentos 

públicos con el uso inadecuado de los dispositivos móviles por parte de los estudiantes, lo que 

generó distracción, pérdida de tiempo, constantes llamados de atención por parte de docentes y 

repercute en los resultados académicos. 

Los investigadores consideraron que usando aplicaciones en la enseñanza de las 

matemáticas se puede utilizar el celular de una manera útil y beneficiosa para el estudiante, 

mejorando la convivencia, el desarrollo intelectual y formativo, por lo que decidieron utilizar 

varias aplicaciones móviles enfocadas a las matemáticas, obteniendo satisfactorios resultados 

como propiciar un aprendizaje significativo y generar motivación por aprender y compartir lo 

aprendido desde el uso adecuado de los dispositivos móviles. 

Esta investigación de Rentería y Ayala (2017), generó un referente para la propuesta ya 

que proporcionó información valiosa sobre el impacto positivo del uso de los dispositivos 

móviles como una herramienta a utilizar en el ambiente escolar. 

Otro antecedente Nacional es la investigación de Cabeza et al. (2014), denominada 

“Informativo Blanconajeriano: Una propuesta didáctica a través de las TIC para el mejoramiento 

de la producción textual en los estudiantes del grado cuarto de básica primaria en la institución 

educativa Jesús maestro sueños y oportunidades”. Esta investigación abordó las dificultades de 

los estudiantes de grado cuarto para la producción de textos con sentido completo, coherencia e 

imaginación en las distintas áreas; para dar solución a la problemática los investigadores 
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diseñaron un blog con actividades las cuales les permitieron realizar un diagnóstico e 

implementar un periódico virtual a partir de la aplicación Wordpress, en donde el estudiante fue 

más activo, participativo y publicó los textos creados para dar a conocer su realidad, esto 

permitió no solo solucionar la problemática sino también integrar las TIC. Los investigadores 

concluyeron que la mayoría de los estudiantes realizaron producciones textuales escritas que 

permitieron el desarrollo de las competencias propias del área de lenguaje. 

Con la investigación de Cabeza et al. (2014), se encontró relación con la propuesta 

planteada en el sentido en que hizo relación a la falta de producción textual de los estudiantes en 

la básica primaria y a la integración de las TIC en la creación de un periódico virtual como 

estrategia que permitió dar solución a la problemática planteada, esto nos llevó a dar una mirada 

desde lo investigado y lo por investigar. 

Para la propuesta se tomó como antecedente regional la investigación de Alviz (2016), 

denominada “Producción y comprensión textual de los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Departamental Técnico Agropecuario Jaime de Narváez-Beltrán a través 

del uso de herramientas multimedia fundamentado en el proceso de comparación”, esta 

investigación buscó que los estudiantes desarrollarán la producción y comprensión textual, 

identificando los elementos de la comunicación y fortaleciendo la participación social y 

comunitaria de forma responsable y el desarrollo de habilidades comunicativas en los 

estudiantes, mediante la utilización de herramientas multimediales que permitieron obtener 

información para producir textos de acuerdo a los acontecimientos observados en las noticias. 

Para el desarrollo de esta propuesta, la anterior investigación fue muy importante ya que 

se relacionó con la producción texto de forma coherente, a través de hechos cotidianos y 

permitió el interés por el uso de herramientas básicas de una familia como es la televisión y la 
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radio, lo que conllevó a imaginar lo llamativa que será la utilización de una aplicación móvil en 

donde el principal elemento para su desarrollo es el celular. 

Justificación 

A diario los docentes buscan fortalecer diferentes falencias que se presentan en el 

desarrollo de las competencias comunicativas básicas como lo es la producción textual, la cual 

ocasiona rendimiento académico muy bajo, que determinan un índice de calidad mínimo en las 

Instituciones Educativas. Según García (2015), “se requiere elevar el nivel de calidad de la 

educación y la investigación para enfrentar el déficit de comprensión lectora y producción 

textual” (p.17). De acuerdo a lo anterior se hizo necesario desarrollar estrategias que permitieron 

superar esta falencia, de ahí se forjó la idea de crear un periódico digital, con el cual los 

estudiantes desarrollaron esta competencia, ya que la calidad de la educación depende de que los 

estudiantes desarrollen competencias comunicativas básicas para su aprendizaje y entre esas la 

capacidad de producir textos coherentes, con sentido completo y utilizando adecuadamente las 

reglas ortográficas.  

Esta investigación se justificó en la medida en que logró responder a las necesidades que 

presentaron los estudiantes frente al desarrollo de la competencia comunicativa,     principalmente la 

producción textual y a su vez fue importante porque usó la tecnología como herramienta de 

apoyo en el diseño y aplicación de una estrategia pedagógica para la construcción de textos.   

Los docentes sin importar su énfasis o especialización se han venido capacitando en el 

uso de las TIC, buscando desde su utilización la estructuración de estrategias que permitieron 

apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes; según Arana y Segarra (2017), 

“las TIC aportan a la construcción de nuevos avances tecnológicos facilitando la participación e 
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interacción en las prácticas pedagógicas” (p.2). Por ello, las TIC fueron un complemento 

importante en el desarrollo del aprendizaje, ya que permitió de una forma ágil, didáctica, flexible 

y agradable construir y fortalecer el conocimiento en las diferentes áreas, en donde lo más 

beneficiados son los estudiantes y en sí la comunidad educativa. 

De acuerdo con lo anterior, el grupo investigador consideró razonable el desarrollo de 

esta investigación, porque logró utilizar la aplicación móvil Trello como herramienta pedagógica, 

al realizar la construcción de un periódico escolar digital que mejoró la producción textual. Este 

tipo de ejercicios pedagógicos no se habían desarrollado antes en la institución, lo que ayudó a 

que se convirtiera en un diseño innovador y motivador para los estudiantes, utilizando los 

diferentes criterios que sustenta la metodología Investigación Basada en Diseño en Tecnología 

Educativa (IBD), como son la exploración de entornos educativos y la vinculación de un 

elemento nuevo en la práctica pedagógica, lo cual logró fortalecer la competencia comunicativa 

en la cual se presentó la falencia.  

 

Objetivos 

General 

Fortalecer la producción textual escrita en los estudiantes del grado quinto de básica 

primaria de la IERD San Nicolás de San Juan de Rioseco Cundinamarca, a través de un 

periódico digital utilizando la aplicación móvil “Trello”. 

Específicos 

Diagnosticar el nivel de producción textual de los estudiantes de grado quinto, para 

detectar que tan evidente es la falencia. 
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Diseñar de manera colaborativa un periódico digital mediante la aplicación Trello, en 

donde los estudiantes tengan la posibilidad de mejorar su nivel de producción textual. 

Implementar el periódico digital como herramienta didáctica en el aula de clase para 

incentivar la escritura y redacción de los estudiantes. 

Evaluar la estrategia periódico digital creado por los estudiantes del grado quinto para 

medir el impacto de la herramienta utilizada con  relación a su producción textual. 

Supuestos y Constructos 

Para esta investigación se partió de varias suposiciones que tiene incidencia directa en la 

misma. En primer lugar, se supuso que con la realización del diagnóstico de las pruebas internas 

se visualizarían las falencias que existen en producción textual en los estudiantes de grado quinto 

de la Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás de San Juan de Rioseco 

Cundinamarca. 

En segundo lugar, se supuso que con la creación de un periódico digital se fortalecería la 

producción textual en los estudiantes de grado quinto, dado que este producto permitió a los 

estudiantes tener un espacio de producción textual. Se esperó que este producto pedagógico 

permitiera el desarrollo de la producción textual. 

En tercer lugar, se admitió que con el trabajo colaborativo y el uso de la aplicación móvil 

“Trello” se dinamizaría la producción textual en los estudiantes del grado quinto. Con el uso de 

las TIC como artefacto educativo se esperó que los estudiantes se sintieran motivados para 

trabajar la producción textual. 

Para la presente investigación se establecieron tres constructos fundamentales: producción 

textual, periódico digital escolar y el uso de la aplicación móvil Trello. La investigación gira en 
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torno a estos tres constructos que se convirtieron en elementos de tipo teórico bajo los cuales se 

desarrolló este ejercicio. 

Alcances y Limitaciones 

El alcance de esta investigación fue descriptivo, pasando por el alcance diagnóstico 

(Hernández et al., 2010). El alcance de una investigación indica hasta dónde pretenden llegar los 

investigadores en relación con el fenómeno de estudio. Para la investigación se hizo una 

exploración para preparar el terreno y poder realizar la implementación pedagógica diseñada. 

Luego se pretendió alcanzar el nivel descriptivo dado que se mostró las propiedades y las 

características de la implementación del periódico digital usando la aplicación Trello, y se 

describió el impacto que tuvo en la producción textual de los estudiantes. 

Este alcance se pudo tomar como un trabajo previo y que abrió el camino de la 

investigación en la Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás de San Juan de 

Rioseco Cundinamarca, a través de un periódico digital utilizando la aplicación móvil “Trello”. 

A partir de los resultados de esta investigación se pudo diseñar e implementar investigaciones de 

tipo correlacional y explicativa. 

En relación con las limitaciones se pudo decir que el desarrollo de la investigación está 

proyectado bajo la educación presencial, pero debido a la pandemia que actualmente vive el 

mundo y por ende nuestro país, fue un limitante la educación virtual, lo cual hizo que se 

replanteara la estrategia en el transcurso del proyecto. 

En caso de que por motivos ajenos a los investigadores no sea posible desarrollar la 

investigación en el colegio, se pensó en realizarla bajo la modalidad de “aprende en casa” y con 

los recursos tecnológicos de los padres de familia. Este hecho generó involucramiento directo por 
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parte de las familias en el desarrollo de la investigación. 

Una segunda limitante fue la curva de aprendizaje que tenían los estudiantes en relación 

con la aplicación móvil Trello. Frente a este hecho se aplicó una estrategia para que los 

estudiantes pudieran usar de manera adecuada esta aplicación, que luego fue utilizada en la 

elaboración del periódico digital. 

Una tercera limitante correspondió al poco conocimiento práctico, desde años anteriores, 

en relación con temas puntuales sobre producción textual. Frente a este hecho se realizó diversas 

actividades de refuerzo en relación con el tema de la producción textual. Esta investigación se 

convirtió en un espacio de construcción y de aprendizaje colaborativo para todos los 

participantes. 
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Capítulo 2. Marco De Referencia 

Marco Contextual 

Departamento De Cundinamarca 

 

El departamento de Cundinamarca se ha caracterizado por ser uno de los más importantes 

a nivel nacional convirtiéndose en un centro de desarrollo político, económico, social y cultural 

por su vinculación directa en los procesos de descubrimiento, conquista y colonización. A nivel 

geográfico, según Santos & Toledo (2000), “Cundinamarca está situado en el centro del país. 

Limita por el norte con el departamento de Boyacá; por el Sur con los departamentos 

Tolima, Huila y Meta; por el Oriente, con los departamentos de Boyacá y Meta; y por el 

Occidente, con los departamentos de Tolima y Caldas” (p.80). Su división político–geográfica se 

encuentra dividida en 15 provincias identificadas de la siguiente manera: Almeidas, Alto 

Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, Guavio, Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro, 

Sabana Centro, Sabana de Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama y Ubaté, en ellas se 

localizan 116 municipios, 14 corregimientos y 177 inspecciones de policía. 

La hidrografía de este departamento está enmarcada principalmente por el río Magdalena, 

que se encuentra ubicado al occidente como límite natural que separa a Cundinamarca con los 

departamentos de Tolima y Caldas al igual que sucede en el oriente con el río Meta, en los cuales 

desembocan otros ríos y afluentes de menor importancia. Se destacan las lagunas de Fúquene, 

Cucunubá, Suesca y Guatavita y los páramos de Chingaza, Guerrero y Sumapaz, además de 

importantes embalses como los de Chisacá, Muña, La Regadera, Tominé, Sisga y Neusa. 

El clima cundinamarqués se caracteriza por su variedad, lo que permite encontrar 

regiones cálidas y secas, cálidas y húmedas, frías, templadas y paramunas gracias al valle del 
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Magdalena, el piedemonte llanero y a los altiplanos cordilleranos. 

Culturalmente este departamento, en su mayoría, posee una población mestiza producto 

de la conquista española que trajo consigo su idioma y su ideología religiosa la que se conserva 

actualmente, en donde las romerías y las festividades religiosas se ven influenciadas por la danza 

y la música. A través del tiempo se ha transmitido a las nuevas generaciones esta culturización 

en la que predomina el uso de instrumentos musicales, ritmos folclóricos, ritos religiosos, mitos, 

leyendas y supersticiones folclóricas que han marcado la identidad de Cundinamarca. 

Igualmente, el Ministerio de Cultura (s. f.) señala que se mantienen organizaciones 

indígenas constituidas en cabildos en los que sobresale el Cabildo indígena de Cota, el Cabildo 

indígena de  Fonquetá y Cerca de Piedra y Cabildo indígena de Sesquilé, que luchan por 

conservar sus costumbres, sus creencias y su organización política. Desde la Gobernación de 

Cundinamarca se han desarrollado diversos programas que aportan tanto recursos económicos 

como de infraestructura que buscan proteger estos Cabildos de su desaparición. 

A nivel social la población del departamento se caracteriza por su alegría y amabilidad, 

aunque introvertida, según las estadísticas del Ministerio de Cultura (s. f.), “el 46% de sus 

habitantes vive en las cabeceras municipales y el 54% en las áreas rurales. La tasa de 

analfabetismo de la población es de 16,7 %. El 49% de la población tiene una necesidad básica 

insatisfecha” (p. 81). Esto nos demuestra que la economía gira alrededor de la acción del 

campesino a través de las actividades agropecuarias, mediante los cultivos de papa, banano, café, 

caña de azúcar, hortalizas, frutas, la floricultura y ganadería, lo que señala la importancia de la 

población campesina en el desarrollo económico del departamento. 

No obstante, existen otros renglones económicos como la minería y la industria que se 

fortalecen a través de la ciudad capital del departamento y de la nación. Por ende, Bogotá 
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representa el primer centro urbano, económico, cultural, social y político del país, donde ejerce un 

gobierno central, que, aunque políticamente no aporta en sus elecciones votos para el 

gobernador, si tiene gran incidencia en la decisión departamental. 

La población del departamento cuenta con el servicio de energía eléctrica en un 100%, 

agua potable aproximadamente en un 70% ya que las poblaciones ribereñas y rurales se proveen 

de aguas naturales no tratadas y sufren la escasez del líquido en tiempo de verano; Cerca del 

50% de los centros poblados de Cundinamarca poseen servicio de gas natural, que al igual que el 

servicio eléctrico se encuentran subsidiados de acuerdo con la estratificación de la población, en 

este sentido Cundinamarca cuenta en su mayoría, con habitantes en los estratos 1, 2 y 3. 

De acuerdo con las políticas nacionales el Ministerio de las TIC junto con la gobernación 

de Cundinamarca ha logrado allegar el programa de zona Wifi Vive Digital a un 30% de las 

zonas rurales de difícil acceso y en su gran mayoría a las zonas urbanas de los municipios, 

gracias a esta conectividad las Instituciones Educativas se han beneficiado incentivando los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, se ha apoyado con la dotación de recursos 

tecnológicos, capacitación a docentes y directivos, ha contribuido a programas que favorezcan la 

inclusión, la virtualidad y la mejora del medio ambiente y la convivencia. 

A nivel nacional las políticas públicas educativas están enmarcadas en el plan decenal 

2016 – 2026, “El camino hacia la Calidad y la Equidad” dirigido por (Vivas & Giha, 2017), que 

busca desarrollar la educación desde un modelo de dimensiones denominado las 4 A, las cuales 

se resumen desde el concepto de Accesibilidad, Asequibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad, 

como ejes fundamentales para mejorar la calidad de la educación; teniendo en cuenta estas 

disposiciones el gobierno departamental ha incluido dentro del plan de desarrollo diversos 

programas que fortalecen la educación entre ellos la universidad a la finca que permite que los 
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estudiantes egresados de los colegios rurales accedan a la educación superior sin trasladarse lejos 

de sus hogares y la construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa, 

dirigido a los diferentes establecimientos educativos, con el fin de brindar espacios adecuados 

para promover el desarrollo, la investigación y la recreación de los estudiantes (García et al., 

2020). De esta manera cumplir con uno de sus objetivos, brindar cobertura a gran parte de la 

población Cundinamarqués. 

Desde la Secretaría de Educación de Cundinamarca las Instituciones Educativas reciben 

un rubro económico del sistema general de participaciones denominado CONPES, 

correspondiente a la política pública de gratuidad que busca mejorar la cobertura de la educación 

y el mejoramiento de los establecimientos educativos, optimizando la calidad para los 

estudiantes de grado preescolar a grado once de los establecimientos públicos; igualmente se ha 

extendido los programas implementados en anteriores administraciones buscando continuidad de 

los estudios en los jóvenes bachilleres que no cuentan con el recurso económico a través del 

programa “4 x 1 opción de vida” y “Fondo transformando vidas” en los cuales el departamento 

financia un porcentaje de los costos universitarios. 

El departamento se ha caracterizado por desarrollar diversos programas como el proyecto 

de la felicidad, que se despliega desde el enfoque de la psicología positiva y bienestar, en el que 

se forma socioemocionalmente estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes, 

logrando seres felices desde sus entornos, donde el manejo de emociones garantiza la 

convivencia partiendo de la aceptación del otro, la aceptación de sí mismo y su papel en la 

sociedad. Otro importante eje es el de mejorar la calidad educativa, en él se enmarca el plan 

departamental de bilingüismo que incluye capacitación a sus educadores y desarrolla en los 

estudiantes el interés por una segunda lengua. Además programas para la preparación en 
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competencias básicas y pruebas saber, pensamiento lógico matemático y lectoescritura a 

instituciones certificadas del departamento; apoyo a los proyectos educativos institucionales, 

implementación de modelos educativos virtuales y redes pedagógicas; apoyo a instituciones que 

desarrollan programas de investigación e innovación brindando material didáctico y apoyo 

financiero para la producción de sus tesis y el beneficio directo a los estudiantes con el subsidio a 

bachilleres egresados para continuar sus estudios, transporte escolar y complemento nutricional. 

Existe otro programa no menos importante denominado escuela amiga del ambiente, en 

el que con el apoyo de la Corporación Regional de Cundinamarca CAR forma los estudiantes en 

el cuidado y defensa del agua, lo fortalece desde las UMATAS municipales quienes apoyan en el 

proceso; el buen uso de los recursos ambientales a través del programa de ecoescuelas y la 

concientización del cuidado del medio ambiente con la creación de promotores ambientales, 

articulando estos contenidos a los PRAES y al plan de estudios del área de Ciencias Naturales de 

las Instituciones Educativas, todos estos programas buscan aumentar la permanencia y evitar la 

deserción escolar la cual golpea muy fuerte a diversas Instituciones del departamento. 
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Figura 1. 

 

Mapa del Departamento de Cundinamarca en Colombia 

Nota. Ubicación del departamento en el espacio geográfico de 

Colombia. Fuente:https://hablemosdeculturas.com/costumbres-

colombianas/ 

https://hablemosdeculturas.com/costumbres-colombianas/
https://hablemosdeculturas.com/costumbres-colombianas/
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Municipio San Juan De Rioseco 

El municipio de San Juan de Rioseco, se encuentra ubicado al occidente del departamento 

de Cundinamarca, en la provincia de Magdalena Centro, limita al norte con el municipio de 

Chaguaní, al oriente con los municipios de Vianí y Quipile, al sur con los municipios de Pulí y 

Beltrán y al Occidente con el río Magdalena. Según (Sánchez, 1990): 

San Juan de Rioseco se encuentra dividido en dos regiones definidas. Una región plana 

baja y de altas temperaturas en las proximidades del río Magdalena. Otra región al oriente 

del municipio caracterizada por montañas. Cordilleras con pendientes suaves unas veces 

y pronunciadas en otras, que dan origen a depresiones y cañones profundos. Comprende 

también el valle del Rioseco de San Juan y las vertientes de pequeñas quebradas. 

Gracias a esta geografía existen formaciones como la cordillera de Chumbamuy, 

Chorrillo y Peñas Blancas, el alto del Tabor y cañón de la Hondura en los cuales se destacan el 

bosque seco tropical y el bosque húmedo subtropical, que dan origen a los climas cálido, 

templado y frío característicos de esta región que la convierte en un lugar agradable para turistas 

y pobladores. 

Su división política está organizada por 13 veredas entre las que se encuentran las 

inspecciones de Cambao y San Nicolás, cada una con diferentes sectores destacados por la 

presencia de establecimientos educativos y juntas de acción comunal; el gobierno municipal se 

encuentra ubicado en el casco urbano, desde donde se administran los recursos, programas y 

proyectos que buscan el desarrollo del municipio y mejorar la calidad de vida de sus pobladores, 

además cuenta con entidades bancarias, un hospital, juzgado municipal, notaría municipal, 

comité de cafeteros y diferentes asociaciones que le dan un sentido organizacional al municipio 
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como uno de los más importantes de la provincia. Gracias a ello San Juan de Rioseco es 

denominado cabecera provincial. 

San Juan de Rioseco se ha caracterizado por su hidrografía autosuficiente, aunque en los 

últimos años ha sido notoria la disminución de los caudales debido al calentamiento global, las 

inadecuadas prácticas agrícolas, el sobrepastoreo y la tala de bosques para el desarrollo de 

cultivos. Su principal afluente es el río Magdalena que sirve como frontera al municipio con el 

departamento del Tolima y en el cual desembocan los ríos del Rioseco y el Rioseco de las 

palmas, que en su recorrido recoge las aguas de las diferentes quebradas. Así mismo existen 

algunas lagunas naturales como laguna Verde, laguna Barrigona y laguna San Antonio, que 

representan gran valor ecológico para la zona. 

Estas tierras fueron pobladas antes de la llegada de los españoles por las tribu Los 

Panches perteneciente a la gran familia Caribe de quienes tomaron su fisonomía y costumbres y 

se asentaron al norte y sur del municipio hasta el tiempo del descubrimiento y la conquista, 

donde fueron derrotados por Hernán Vanegas Carrillo, quien con el tiempo fue considerado el 

fundador del municipio y a quien se le atribuye el nombre con el que hoy cuenta el municipio; 

esta zona se caracterizó por ser paso obligado por los arrieros que comercializaban los productos 

procedentes del primer puerto fluvial y terrestre de Cundinamarca – Cambao, hacia la ciudad de 

Bogotá. (Sánchez, 1990). 

Toda esta mezcla de cultura dio origen a una población amable, hospitalaria, agradable de 

buen humor, dinámicos, con espíritu emprendedor y guerrero que busca progresar y aportar lo 

mejor de sí a su municipio, gracias a estas características San Juan de Rioseco es reconocido 

como el municipio más alegre de Colombia; la ideología religiosa que predomina es la católica 

como legado de los españoles, de ahí que aún se mantienen algunas fiestas religiosas que con el 
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pasar del tiempo se convirtieron en fiestas populares como sus tradicionales ferias y fiestas en el 

mes de junio, la exposición equina y algunas fiestas religiosas como el Corpus Cristi, la Semana 

Santa, Celebración de la Virgen del Carmen, Pentecostés y la Navidad, cabe resaltar que también 

existen otros grupos religiosos conformados por una parte de la población del municipio. Desde 

la administración municipal a partir de la ejecución de sus programas de gobierno se propende 

por el arraigo de estas costumbres en niños y jóvenes a través de las escuelas de formación en 

danza, teatro, música, deportes y el centro día que brinda atención al adulto mayor con diferentes 

tipos de actividades lúdico recreativas manteniendo vivas sus tradiciones. 

Aproximadamente San Juan cuenta con unos 9.670 habitantes distribuidos en los centros 

poblados y en los sectores rurales, la estratificación de la población se encuentra categorizada 

entre los estratos 1, 2, 3 según el SISBEN; la economía del municipio se basa principalmente de 

la agricultura, ganadería, cultivos de caña, café, plátano, maíz, frutales como la piña famosa por 

su particular dulzor, mandarina, naranja y mango común. A nivel urbano el intercambio 

comercial se encuentra representado por almacenes de víveres, textiles, talleres de mecánica 

automotriz, ornamentación, ebanisterías, restaurantes, venta de servicios y en menor escala 

pequeños proyectos industriales como producción y procesamiento de café molido y productos 

paneleros. 

Actualmente el municipio de San Juan de Rioseco, cuenta con tres empresas de transporte 

público, que permiten la fácil movilización de las personas hacia Bogotá y municipios cercanos 

como lo son los del departamento del Tolima, anexo a esto cuenta con una cooperativa de 

taxistas en la cual tiene adscritos 25 vehículos que le dan prestigio económico y cultural. A nivel 

rural, los campesinos se benefician también del transporte a través de vehículos camperos, que 

ayudan a que los productos agrícolas que se dan en cada sector sean comercializados en el casco 
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urbano y en su gran mayoría sean trasladados a plazas mayoritarias como lo son Facatativá, 

Mosquera y Corabastos en Bogotá. 

En el municipio bajo la dirección de la Secretaría de Gobierno, se ejerce la función de 

Secretaria de Educación Municipal, encargándose de gestionar y ejecutar recursos en beneficio 

de la educación como, el transporte escolar, centro de apoyo sensorial dedicado a la atención de 

población diversamente hábil, mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos 

educativos, entre otros. La inspección y vigilancia del sector educativo, está delegada con la 

figura de un director de núcleo, el cual tiene a cargo otros municipios de la provincia y es el 

encargado de realizar las auditorías administrativas y académicas delegadas por la Secretaría de 

Educación del Departamento; gracias a la reorganización de las instituciones educativas (IE) el 

municipio actualmente cuenta con las siguientes instituciones: Institución Educativa 

Departamental San Juan de Rioseco, ubicada en la cabecera municipal, antigua Normal 

Nacionalizada; Institución Educativa Rural Santa Teresa, ubicada en la vereda de su mismo 

nombre; La Institución Educativa Departamental Diego Uribe Vargas, ubicada en la Inspección 

de Cambao y la Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás, ubicada en la 

inspección del mismo nombre, cada una de estas IE, cuenta con sedes anexas, especialmente 

escuelas unitarias que como ya citamos anteriormente están ubicadas en los sectores que 

determinan las veredas. 

A nivel de educación superior se encuentra el Servicio de Aprendizaje SENA regional 

Villeta, el Centro Educativo Nacional de Adultos CENAD, La Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP y el CERES Educación Superior, alianza entre la universidad 

UNIMINUTO y la Universidad del Tolima. 
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Figura 2. 

 

Mapa del Municipio de San Juan en Cundinamarca 
 

 

Nota. Ubicación del Municipio de San Juan de Rioseco en el espacio 

geográfico de Cundinamarca. 

Fuente: https://docplayer.es/131765017-Hernandez-triana-camilo-andres-sarmiento-rodriguez- 
 

raquel-sofia.html 

https://docplayer.es/131765017-Hernandez-triana-camilo-andres-sarmiento-rodriguez-raquel-sofia.html
https://docplayer.es/131765017-Hernandez-triana-camilo-andres-sarmiento-rodriguez-raquel-sofia.html
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Inspección San Nicolás 

La Inspección departamental de San Nicolás, ubicada a 14 kilómetros del casco urbano y 

de acuerdo con Sánchez (1990) “se encuentra localizada al sur del municipio y en la cima de la 

cordillera del Chorrillo, desde su creación se dijo que estaría formada por las veredas de San 

Nicolás y Honduras”, cuenta con una orogenia de gran importancia en la que se forma su 

principal fuente hidrográfica como lo es el cerro del Tabor, el cual sirve de descanso de las aves 

migratorias procedentes del Canadá, lo que hizo que se llevaran a cabo proyectos que permitan 

conservar la zona declarada como área importante para la conservación de aves (AICA). 

Su historia se remonta a un pequeño caserío que sirvió de descanso a los arrieros que 

comercializaban por la región y que llevaban sus productos al municipio de Pulí, Tocaima y la 

Mesa, cuenta con puesto de salud, capilla católica y algunas iglesias no católicas. Gracias al 

clima templado con el que cuenta el sector y a su población que es netamente campesina, su 

economía se basa en la agricultura, la ganadería y en menor renglón el comercio; el nivel 

socioeconómico del sector se encuentra en los niveles 1 y 2, otros en situación de desplazamiento 

y migración y una minoría de su población es flotante, todo ello hace que exista una pluralidad 

en su cultura debido a la mezcla de los habitantes que en ella moran. Entre sus costumbres se 

encuentran diversas festividades como lo son las ferias y fiestas en honor a San Nicolás de 

Tolentino, celebraciones religiosas como parte de su tradición católica y eventos deportivos 

como campeonatos y mountain bike. 

A nivel municipal sus gentes se ven apoyadas por el gobierno local a través de la 

comercialización de sus productos, el desarrollo de programas sociales, entre ellos el de los 

subsidios económicos que brinda el gobierno a través de las políticas que se adelantan a nivel 

nacional, departamental y municipal. Es importante recalcar que a pesar de que es un sector 
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rural, las familias cuentan con los servicios básicos, como energía, agua, gas natural e internet. La 

parte educativa del sector gira en torno a la Institución Educativa Rural Departamental San 

Nicolás ofreciendo los servicios a su población y algunas veredas de municipios aledaños, así 

como la atención a la primera infancia a través del programa PAIPI de Cero a Siempre. 

 

Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás 

 

La Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás tuvo sus inicios 

aproximadamente en el año 1928 con un aula y tres grados de primaria, ofreció atención en días 

diferentes a hombres y mujeres, con el tiempo y gracias al comité de cafeteros se construyó una 

nueva escuela que permitió ofrecer la primaria completa con servicio de restaurante escolar, 

gracias a sus comunidades y el apoyo del alcalde en el año 1998, se dio apertura a la básica 

secundaria con la metodología post primaria trayendo consigo diferentes programas como 

computadores para educar, dotación de laboratorios portátiles, biblioteca y diferentes 

implementos educativos. 

En el año 2010 la Secretaría de Educación de Cundinamarca a través de la política 

educativa expidió la Resolución No 002255 de abril 7 de 2010, en la cual ordenó la 

reorganización de las Instituciones Educativas unificando dos sectores distantes como lo son 

Lagunitas Bajo y San Nicolás, conformando una sola institución, dadas las condiciones de 

infraestructura se gestionó ante la Secretaria encargada la aprobación del grado 11, completando 

así la media académica y además la aprobación de la educación por ciclos 30-11, convirtiéndose 

en una institución sólida que entrega bachilleres académicos con valores y formados para la vida. 

Según el PEI, adoptado por Martínez & Consejo Directivo (2010) “La Institución está 

conformada por catorce sedes en donde doce de ellas son escuelas unitarias, las otras dos sedes 
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ofrecen los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media y Educación para 

adultos”, cada una de las sedes están ubicadas a distancias muy lejanas lo cual permitió que la 

cobertura se mantuviera. La Institución es de naturaleza mixta, de carácter oficial y su modalidad 

es Académica; además la Institución cuenta con la articulación en administración agropecuaria 

con el SENA para los grados de la media, que permite a los estudiantes obtener una segunda 

titulación, logrando el acceso a la educación superior y a la vida laboral; la matrícula para este 

año en la Educación Formal fue de 430 estudiantes de ambos sexos, los cuales se encuentran 

entre los 4 y 18 años de edad y en la Educación para adultos contó con 40 estudiantes 

matriculados en edades que oscilan entre 19 y  60 años. 

La Institución estaba dirigida por la Licenciada Nohora Martínez Arévalo, no contó con 

coordinador en la parte académica, como tampoco en la parte disciplinaria debido al bajo número 

de estudiantes en la matrícula, estas funciones de coordinador se la asignaron a un docente de la 

sección de bachillerato, en los casos en donde se requería de orientación, se contó con el apoyo 

interinstitucional del Hospital, la policía de infancia y adolescencia, el ICBF y la Comisaría de 

Familia, para que desde allí brindaran la atención necesaria, también se tuvo el apoyo del 

Comité de Convivencia Municipal que se encargó de dar solución y brindar asesorías a las 

Instituciones Educativas para tratar los problemas más difíciles de convivencia. La planta 

docente estaba conformada por 29 docentes con formación en estudios superiores en diferentes 

áreas de la educación. En cuanto a su infraestructura todas las sedes contaron con aulas 

adecuadas, unidades sanitarias y campos deportivos para el aprendizaje de los estudiantes, vale 

nombrar que, desde el departamento, a las escuelas se les realizó procesos de embellecimiento a 

través del programa pintando mi escuela. 

El PEI de la IE estaba conformado por cuatro componentes el conceptual, el pedagógico, 
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el comunitario y el administrativo, en los cuales se encontraba enmarcada la dirección de la 

institución; de acuerdo con Martínez & Consejo Directivo (2010), su componente pedagógico 

“está fundamentado desde la teoría del pensamiento complejo, en el modelo constructivista con 

enfoque estructural social- cognitivo y estrategia de aprendizaje significativo”, desde esta 

perspectiva la didáctica se basó en el desarrollo de proyectos productivos pedagógicos 

pertinentes que buscaron que el estudiante aprendiera desde su participación activa, integral y 

contextualizada, poniendo a su disposición todos los recursos humanos y tecnológicos que le 

ofrece la IE para el desarrollo de la didáctica, la Institución se apoyó en el Comité de Cafeteros 

para aplicar y ejecutar el proyecto de Escuela y Café, el cual se transversalizó en el plan de 

estudios del área de Ciencias Naturales y emprendimiento. 

La sede en la que se desarrolló este proyecto es la principal, que corresponde al Colegio 

Rural San Nicolás, esta se encuentra ubicada al oriente de la inspección y focaliza la población 

estudiantil de diferentes veredas del municipio y veredas cercanas de los municipios de Pulí y 

Beltrán, cuenta con 10 salones pedagógicamente construidos para el desarrollo de las actividades 

académicas; posee una cancha deportiva básica, con zonas verdes, zonas de recreación, zonas de 

cultivo, jardines, restaurante escolar, cooperativa, oficina para la rectoría, sala de profesores, 

laboratorio y sala de sistemas; su personal docente contó con un total de 9 maestros, dos de ellas 

dedicadas a la sección primaria con estudios en educación básica y 7 docentes en la sección de 

secundaria y media, 6 de ellos licenciados en las diferentes áreas del conocimiento y un 

profesional ingeniero en sistemas, la mayoría de ellos cuentan con postgrados en Educación. 

Los estudiantes del grado quinto de la sede central, fue la población objeto de estudio 

para esta investigación, la muestra constó de 20 estudiantes que se caracterizaron por ser 

creativos, dinámicos, curiosos, introvertidos, interesados en las nuevas tecnologías y con muchos 
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deseos de aprender, sin embargo según los resultados de la prueba diagnóstica de inicio de año se 

pudo determinar que el nivel de producción textual fue bajo así como el uso de reglas 

ortográficas y la identificación de diferentes textos; lo que demostró que los estudiantes no 

cumplen con las competencias mínimas para el grado en el que se encuentran, ya que en los 

estándares básicos y lineamientos curriculares de lenguaje dictados por Vélez, et al. (2006), el 

MEN, nos indica que el niño “produce la primera versión de un texto informativo, atendiendo a 

requerimientos de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos 

gramaticales y ortográficos” de acuerdo con esto nos llevó a plantear una estrategia pedagógica 

que favoreció la producción textual, utilizando las nuevas tecnologías como las App, dispositivos 

móviles, computadores e internet, aprovechando que los niños y los jóvenes se inclinaban mucho 

por el uso de estas tecnologías. 

El grado quinto tenía como ventaja, que las diversas áreas del conocimiento eran 

impartidas no solo por un docente, sino que todos los docentes participaron de este proceso 

como medida de transición entre la primaria y la secundaria, buscando que los estudiantes se 

acoplaran y tuvieran mayor adaptabilidad al proceso de formación del bachillerato, esto permitió 

que los textos que realizaron los alumnos, fueran corregidos y apoyados por un docente 

capacitado en el tema, lo que a su vez facilitó el refuerzo de contenidos olvidados en años 

anteriores. 
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Figura 3. 

 

Mapa de la Inspección de San Nicolás en San Juan de Rioseco 
 

Nota: Ubicación de la Inspección y la Institución en el Municipio de San Juan de 

Rioseco Fuente. Autores del Proyectos 
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Marco Normativo 

 

A continuación, se cita la normatividad vigente que sustentó el trabajo de investigación       

en el cual se contempló la inclusión, el derecho a la educación y el uso de las TIC en la 

educación: 

A nivel internacional, la UNESCO (2013), en su artículo “Enfoques Estratégicos Sobre 

Las TICs En América Latina Y El Caribe”, ha recibido el mandato de sus Estados Miembros 

para abordar los temas clave, en el desarrollo de las políticas públicas con el fin de aprovechar el 

potencial de las TICs a favor de la educación y el desarrollo. 

A nivel nacional la normatividad vigente es la siguiente: 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 67 señala que “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura”, es deber del estado proporcionar y velar porque todos los estudiantes del país 

tengan acceso a los recursos y espacios necesarios para una buena educación. 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) la cual establece: 

 

● Artículo 20 literal b: Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. Aquí se 

resalta la importancia del proceso comunicativo en los niños. (p.6) 

● Artículo 23 numeral 7: Establece como área obligatoria Humanidades, 

lengua Castellana e Idiomas Extranjeros. (p.8) 

Ley 1286 de 2009, transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se 

fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia; busca lograr un 
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modelo productivo sustentado en la ciencia, tecnología y la innovación, para darle valor 

agregado a los productos y servicios de la economía y propiciar el desarrollo productivo y una 

nueva industria nacional. 

Ley 1834 de 2017 Ley naranja; Artículo 10, Parágrafo 1 “El Gobierno nacional buscará                           

incluir como parte integral de la política en educación, componentes en el ámbito de las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones como herramienta para el desarrollo de 

innovaciones y aplicaciones” (p.3) 

Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto 

Por Colombia, Pacto Por La Equidad" 

● Artículo 3, numeral 7. Propiciar la incorporación de las TIC en el Sistema Educativo 

para contribuir de forma directa en la mejora de la cobertura con calidad de la 

educación 

Decreto 1860 de 1994, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en             los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales: 

● Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento 

educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad 

educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta 

las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 

● Artículo 34. Áreas. En el plan de estudios se incluirán las áreas del conocimiento 

definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve grupos enumerados en el 

artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Además, incluirá grupos de áreas o asignaturas 

que adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los 
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objetivos del proyecto educativo institucional, sin sobrepasar el veinte por ciento de 

las áreas establecidas en el plan de estudios. 

● Artículo 44. Materiales didácticos producidos por los docentes. Los docentes podrán 

elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su 

proceso formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los 

textos del bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de 

experimentación y demás ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los medios 

necesarios para la producción y reproducción de estos materiales. 

Decreto 1290 de 2009. Evaluación y promoción. Determina los componentes del sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes, dentro de los cuales se cuentan las estrategias 

flexibles que determinarán las pautas para la evaluación, promoción, informes, y certificación de 

los estudiantes de los modelos. Este proceso se verifica con la articulación al PEI 

Decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad. El reto que traza dicho decreto es garantizar 

una educación de calidad para todos los estudiantes, en el marco de la educación inclusiva. 

Estándares Básicos de competencias en Lenguaje: Fueron creados con el fin de dar a 

conocer los parámetros de lo que deben saber los estudiantes al terminar un grado escolar; de 

acuerdo a ello se identifican los siguientes estándares de grado quinto sobre la producción textual 

que servirán para el desarrollo de este proyecto; 

● Numeral 1. Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten 

evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. 

● Numeral 2. Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 
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DBA en Lenguaje grado quinto: Corresponde a los Derechos Básicos de Aprendizaje que 

señalan los contenidos o mallas curriculares de cada grado de una forma más específica; dentro 

de estos se encuentra el DBA 8 que fortalece la producción textual. 

● DBA 8. Produce textos continuos y discontinuos empleando elementos verbales y no 

verbales a partir de procesos de planeación. 

Guía 34 Mejoramiento institucional; permite que las Instituciones Educativas identifiquen 

fortalezas y debilidades y organicen un plan de mejoramiento que permita crear metas y acciones 

para contrarrestar las falencias encontradas. 

Circular 21 de 2020 Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación 

pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención de la propagación del 

Coronavirus (COVID-19), así como para el manejo del personal docente, directivo docente y 

administrativo del sector educación. 

Marco Teórico 

Para sustentar teóricamente esta investigación, se realizó una revisión documental, que 

establece teóricamente preceptos de la producción textual, el periódico digital escolar y 

aplicaciones móviles, que luego se desarrollan en el Marco conceptual desde los estudios 

propuestos a continuación. 

Tabla 1 

 
RAE Aplicaciones Móviles 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Artículo de revista (Paginado) 

ACCESO AL 

DOCUMENTO 
http://eprints.rclis.org/40581/ 

TITULO DEL 

DOCUMENTO 

Aplicaciones móviles para gestión de procesos académicos en 

educación superior (AMAES) 

http://eprints.rclis.org/40581/
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AUTOR(ES) 

TREJOS-GIL, Carlos A.1, LANDINEZ Martínez, Daniel A.2, 

VEGA Royero, Shirlene P.3, MERIÑO Córdoba, VICTOR H.4 
                                              MARTÍNEZ De Meriño, Carmen Y.5, ORTÍZ Sánchez, Luz M.6  

 

OBJETIVO 
El objetivo es caracterizar las Apps de 607 Universidades 

identificando patrones de cantidad y funcionalidad. 

REVISTA ESPACIOS. ISSN: 0798-1015 

PUBLICACIÓN Vol. 41 (28) 2020 • Art. 20, 04 nov 2020 15:01 

PALABRAS CLAVES 
Celular, universidad, estudiante universitario, sistema de 

información educativa 

 

Nota. Resumen de la investigación realizada por Trejos Gil et al. (2020) 

 
La investigación denominada Aplicaciones móviles para gestión de procesos académicos 

en educación superior (AMAES) propuesta por Trejos Gil et al. (2020), permitió determinar 

qué tan importantes pueden ser las aplicaciones móviles (Apps) en el contexto académico, para 

ello los investigadores realizaron un estudio en las diferentes universidades tanto públicas como 

privadas de cuatro países Colombia, México, Argentina y España, quienes tuvieron a 

disposición estas aplicaciones para los estudiantes, en ellas se pudieron encontrar desde sus 

horarios de clase hasta las notificaciones de reuniones o encuentros virtuales de los cursos 

tomados, esto le ayudó a obtener la información necesaria sin tener que desplazarse a un lugar 

determinado. La investigación se basó en un diseño mixto cualitativo y cuantitativo; con el 

diseño cualitativo se realizó una búsqueda bajo el método documental que permitió una 

exploración de la información en una base de datos a nivel mundial, lo que determinó qué tan 

usadas son las Apps por los estudiantes. 

El diseño cuantitativo bajo un análisis descriptivo arrojó la cantidad de Apps utilizadas en 

procesos académicos en 607 universidades, para ello se utilizó un instrumento de recolección de 

base de datos en Excel con determinadas variables. Los resultados obtenidos mostraron la 

evaluación de las Apps desde una perspectiva educativa considerándose como oportunas, 

pertinentes y confiables. Esta investigación aportó a nuestro trabajo un grado de confiabilidad en 
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el uso de una aplicación móvil para la ejecución de tareas programadas con los estudiantes y con 

la seguridad que pueden ser consultadas y ejecutadas en cualquier lugar siempre y cuando lleve el 

dispositivo móvil, al igual permitió recrear actividades pedagógicas desarrollando diferentes 

habilidades comunicativas y fortaleciendo competencias básicas del aprendizaje, además brindó 

información valiosa para la presente propuesta de investigación, sobre el diseño cualitativo y 

cuantitativo que pudo tenerse o desarrollarse en ella. 

Tabla 2 

 

RAE Aplicación de TIC 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

 
Artículo V ENCUENTRO SOBRE EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS EN LA DOCENCIA 

ACCESO AL 

DOCUMENTO 

 https://www.edificacion.upm.es/innovacion/2015/05.Una%20E 

xperiencia_BELANDO_CARRASCO.pdf 

TITULO DEL 

DOCUMENTO 

 Una Experiencia De Aplicación De Tic Para Facilitar El 

Trabajo En Grupo En Ámbitos Socioeducativos 

AUTOR(ES) 
 BELANDO-MONTORO, María R.; CARRASCO TEMIÑO, 
María Aranzazu 

 
OBJETIVO 

 El objetivo de esta experiencia es que los estudiantes aprendan 

a manejar determinados recursos TIC que les ayuden a trabajar 

en grupo para realizar los programas y proyectos 

socioeducativos de la asignatura. 

PUBLICACIÓN 
 MADRID, Universidad Complutense de Madrid. 12 Y 13 DE 

NOVIEMBRE 2019 

PALABRAS 

CLAVES 

 Docencia universitaria, TIC, Trabajo en grupo, Ámbitos 

socioeducativos 

 
Nota. Síntesis de la investigación de Belando Montoro & Carrasco Temiño, (2014). 

 
Otro aporte teórico fue denominado Una experiencia de aplicación de tic para facilitar el 

Trabajo en grupo en ámbitos socioeducativos de Belando Montoro & Carrasco Temiño, (2014). 

Este estudio se realizó en la universidad de Madrid con los estudiantes en el curso de educación 

social, buscando incorporar las nuevas tecnologías en el ámbito educativo pero especialmente 

buscó que se incentivara el trabajo en equipo y que pudieran ser manipuladas en los dispositivos

https://www.edificacion.upm.es/innovacion/2015/05.Una%20Experiencia_BELANDO_CARRASCO.pdf
https://www.edificacion.upm.es/innovacion/2015/05.Una%20Experiencia_BELANDO_CARRASCO.pdf
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móviles, la metodología que se utilizó es la observación directa, para ello se hizo un diagnóstico 

de algunas aplicaciones de este estilo, en donde se tuvo en cuenta algunas variables como: costo, 

el diseño para el trabajo en grupo, idioma y si es una App; de acuerdo con los resultados 

obtenidos, los investigadores realizaron una primera selección que cumpliera con estas 

características escogiendo a Toolea, Zozbe y Trello, posteriormente, y luego de analizar las 

especificidades de estas herramientas, decidieron trabajar la aplicación Trello debido a su 

sencillez, lo que permitió ser adaptada a las necesidades del proyecto, se pudo visualizar las 

tareas pendientes con facilidad, admitiendo el seguimiento por parte del docente y la recopilación 

del producto colaborativo en un mismo documento. 

Los resultados permitieron concluir que la aplicación Trello fue una herramienta útil para 

el trabajo en grupo de cualquier asignatura, fortaleció la intercomunicación entre el docente y el 

estudiante y permitió la organización interna especialmente en el cumplimiento de fechas 

acordadas gracias a su versión gratuita apta para el aula. Este estudio amplió el horizonte sobre 

esta aplicación móvil, ya que hubo un punto de partida en lo referente al uso en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes y permitió llevar a cabo la investigación planteada 

para la institución desarrollando la producción textual en los estudiantes de quinto grado. Cabe 

resaltar que la aplicación Trello, pudo ser usada con y sin internet, lo que sirvió para que el 

estudiante pudiera avanzar en sus actividades sin tener conexión a internet y recopilar todos los 

aportes de sus compañeros en el momento en que la conectividad fuera estable. Este producto 

fue la prueba de que el estudiante si fortaleció la competencia en producción textual. 
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Tabla 3 

 

RAE Lectura Comprensiva y Producción Textual 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

  
Artículo de Investigación 

ACCESO AL 

DOCUMENTO 

 https://revistas.uptc.edu.co/index.php/educacion_y_ciencia/article/view/102 

83 

TITULO DEL 

DOCUMENTO 

 Lectura comprensiva y producción textual: literatura tradicional con apoyo 

de las TIC 

AUTOR(ES)  Claudia Inés Romero Vaca; Elmi Cruz Pinzón 

 

OBJETIVO 

 Construir un modelo que muestre los pasos que siguen los alumnos al leer 

un texto con la intención de comprenderlo, la presencia de pensamiento 

metacognitivo durante el proceso lector y el uso de estrategias lectoras. 

PUBLICACIÓN 
 Boyacá – Colombia. Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, 

04 de noviembre de 2014. 

PALABRAS 

CLAVES 

 
Lectura comprensiva, producción textual, literatura tradicional. 

 
Nota. Síntesis de la investigación elaborada por Romero & Cruz (2019) 

 
La investigación de Romero & Cruz (2019), Lectura comprensiva y producción textual: 

literatura tradicional con apoyo de las TIC, mostró, el bajo desempeño de los estudiantes de 

tercero y quinto debido a que los estudiantes no hacen procesos de lectura comprensivas y tienen 

dificultades para proponer o producir textos. En el desarrollo de esta investigación se propuso 

utilizar la herramienta la tradición literaria popular del municipio de Miraflores, para rescatar la 

tradición oral y popular, aplicando algunos programas informáticos y tecnológicos para 

desarrollar habilidades comunicativas y mejorar la producción textual, la propuesta se diseñó en 

varias fases las cuales permitieron la recopilación en medio digital de vivencias de los abuelos, 

leyendas, refranes y el desarrollo de talleres para validar el impacto de la estrategia aplicada. 

La metodología utilizada en esta propuesta es la investigación – acción, donde además de 

buscar la problemática, se planteó una posible solución, así el investigador se convirtió en parte 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/educacion_y_ciencia/article/view/10283
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/educacion_y_ciencia/article/view/10283
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activa de la recolección, análisis de la información, diseño y ejecución de la propuesta de 

solución. 

Los resultados obtenidos pusieron en claro que los estudiantes disfrutaron de las 

actividades en el proceso de recopilación al producir y diseñar mediante programas informáticos, 

como en los talleres que permitieron fortalecer los procesos de producción textual, fomentando 

hábitos de lectura desde su contexto cultural, también a través de las salidas pedagógicas 

interactuaron con los abuelos de la comunidad inculcando valores de respeto e idiosincrasia en 

cada uno de ellos. Se pudo extraer de esta investigación que la escritura en un medio tecnológico 

o informático, motivó e interesó a los estudiantes, lo que permitió mejorar la producción textual, 

esto fue un referente importante que al tenerlo en cuenta en las fases de la propuesta de 

investigación, ayudará a obtener resultados positivos frente a la falencia presentada en los 

estudiantes, ya que ellos al hablar, opinar y redactar una noticia o texto sobre un tema que hizo 

parte de su realidad, lo pudieron hacer con mayor propiedad y criterio, lo que facilitó el 

desarrollo de la coherencia y la cohesión y fortaleció el uso de la gramática y las reglas 

ortográficas . 

Tabla 4 

 
RAE El Periódico Escolar Digital 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Trabajo de grado – Maestría 

ACCESO AL 

DOCUMENTO 
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2952 

TITULO DEL 

DOCUMENTO 

El periódico escolar digital, una herramienta para promover la 

producción textual de los estudiantes de educación media del 
colegio distrital Estrella del Sur. 

AUTOR(ES) Miranda Forero, Rocío 

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2952
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OBJETIVO 

Analizar cómo la estrategia del periódico escolar digital promueve 

la producción textual de los estudiantes del comité editorial en el 

Colegio Distrital Estrella del Sur. 

DIRECTORA Dra. Patricia Elena Jaramillo Marín 

PUBLICACIÓN Chía, Colombia. Universidad de la Sabana, 2016 

PALABRAS CLAVES 
Habilidades comunicativas, producción textual, periódico escolar 

digital. 

 

Nota. Resumen Analítico de la investigación elaborada por Miranda Forero, (2016). 

 
La tesis de maestría propuesta por Miranda Forero, (2016), denominada El periódico 

escolar digital, una herramienta para promover la producción textual de los estudiantes de 

educación media del Colegio Distrital Estrella del Sur, expuso las dificultades que los 

estudiantes tienen a la hora de producir texto, para ello se tomó como referente los resultados 

obtenidos en las pruebas saber, donde se clarificó la falencia en las competencias comunicativas 

que deben ser desarrolladas según los estándares del MEN. La propuesta mostró un enfoque 

cualitativo que a través del estudio de caso profundizó un problema social específico, donde la 

recolección de datos se convirtió en el insumo principal que, desde el diario de campo, encuestas, 

entrevistas semiestructuradas y la observación, identificaron la problemática, el entorno social y 

las pautas para abordarlo desde el análisis de los instrumentos. 

De acuerdo con la información recolectada se desarrolló un periódico escolar digital 

como estrategia de mejora a la falencia presentada, en él se plasmaron temas llamativos de la 

vida cotidiana partiendo de una imagen que indujo al estudiante a que creara su propio artículo, 

el cual debió ser publicado en la plataforma EDMODO como recurso tecnológico que le 

permitió compartir con sus compañeros y recibir comentarios y sugerencias, contribuyendo a 

mejorar la calidad del producto final que formó parte del periódico escolar. Con el diseño de 

estas actividades el estudiante desarrolló el aprendizaje autónomo al permitir crear y plasmar sus 

ideas, pero es a través del aprendizaje colaborativo que se pudo obtener el resultado final. 
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En síntesis, este estudio promovió la producción textual de forma creativa, la interacción 

entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa y aumentó el grado de responsabilidad 

de los estudiantes, dejando develar la importancia de la didáctica a utilizar en el momento de dar 

a conocer una temática, un proyecto o una tarea específica, que motive a realizar la producción 

textual no como una obligación sino como un gusto por plasmar de forma escrita sus ideas. Para 

la propuesta de investigación fue de gran importancia los resultados obtenidos en esta tesis ya 

que fue objeto de estudio el fortalecer la producción textual a través de la creación de un 

periódico escolar digital, utilizando una herramienta tecnológica de gran impacto y de agrado 

para los estudiantes y se coincidió con esta propuesta en la herramienta didáctica. 

Tabla 5 

 
RAE Periódico Digital Estudiantil 

 
 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

 
Tesis para para optar al título de Comunicador Social y Periodista 

ACCESO AL 

DOCUMENTO 
http://hdl.handle.net/10656/4751 

TITULO DEL 

DOCUMENTO 
Periódico digital estudiantil para el colegio S.E.R. de Girardot 

AUTOR(ES) Rodríguez, Karen Lorena; Rubiano Sánchez, Sandra Milena 

OBJETIVO 
Implementar un periódico digital para mejorar la comprensión 

lectora de los educandos del Colegio S.E.R. de Girardot. 

DIRECTOR Gerson Esquivel 

PUBLICACIÓN Girardot – Colombia. Universidad UNIMINUTO, 2016. 

 

PALABRAS CLAVES 

Periódico Digital, competencias comunicativas, trabajo 

colaborativo, investigación cuantitativa, correlacional, estudiantes, 

tecnología, multimedia, comunicación, lectura rápida e integral. 

 

Nota. Síntesis de la investigación elaborada por Rodríguez & Rubiano Sánchez (2016). 

http://hdl.handle.net/10656/4751
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A nivel regional, se encontraron investigaciones como la Rodríguez & Rubiano Sánchez 

(2016), que buscaron mejorar las habilidades comunicativas en los estudiantes a través de la 

creación de un periódico que les permitió fortalecer la redacción, corrección y edición de la 

producción textual que realizaron a través de un trabajo autónomo. Este proyecto fue 

desarrollado en el municipio de Girardot Cundinamarca, en el cual se manejó una metodología 

para el aprendizaje diferente a las conocidas, ya que apoyó las clases personalizadas en más del 

80% con la herramienta del internet. 

El periódico digital escolar se convirtió en una alternativa interactiva, que despertó 

en los estudiantes el deseo de investigar, creando hipótesis y brindando una opinión 

amable y respetuosa sobre algo a las demás personas. 

La metodología utilizada en esta tesis se basó en el método no experimental con enfoque 

cuantitativo, que permitió medir de forma estadística dos variables, dando un resultado exacto de 

la problemática presentada; el periódico digital y el grado de comprensión lectora de los 

estudiantes correspondió a las variables que se manejaron en la propuesta, tomando como 

insumos, las circulares como medio de información a padres y acudientes, dando a conocer el 

estudio a desarrollar en la institución, las encuestas, que a través de su tabulación permitieron 

conocer los temas de interés de los estudiantes para el enfoque de las actividades y por último la 

prueba diagnóstica la cual se basó en la comparación entre dos instituciones del mismo sector 

privado para analizar el grado de comprensión de los estudiantes. 

La tesis pudo concluir que los estudiantes focalizados en el estudio tuvieron un 

progresivo aumento en la capacidad de atención e interpretación, fortaleciendo sus habilidades a 

través de un medio creativo e innovador gracias al trabajo autónomo que realizaron el cual fue 

tomado desde una perspectiva de hobby y no de trabajo escolar. De acuerdo con la información 
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anteriormente expuesta, el estudio que se propuso, coincidió con la herramienta aplicada ya que 

sirvió como apoyo para el desarrollo de la producción textual y la comprensión lectora desde el 

uso de las TIC. 

Los anteriores referentes teóricos sirvieron para ubicar esta investigación en un modelo 

educativo constructivista, el cual  permite que se construya el conocimiento mientras se aprende, 

para ello se hizo uso de una metodología que favoreció  la participación activa del individuo; 

igualmente se sustentó en los planteamientos expresados por Vygotsky en su teoría socio 

cultural, pues el individuo interactúa con el contexto, siendo el conocimiento el resultado de la 

relación con el ambiente y los esquemas propios que él posee; por lo tanto, es también el 

lenguaje un producto de esa interacción. (Peyer, M. 2005). En la propuesta que se implementó se 

fortaleció la producción textual teniendo en cuenta las reglas ortográficas, la coherencia, la 

cohesión y la tipología textual, las cuales estuvieron enmarcadas en los escritos de los 

estudiantes al construir las diferentes secciones del periódico digital escolar. 

 Desde las reflexiones y propuestas de Cassany, D. (2003) en las que se sustenta que 

“Escribir es una actividad cooperativa. Un escrito es el resultado de la aportación variada de 

distintas personas” (p. 68). Lo anterior señala que escribir es recopilar opiniones diferentes, las 

cuales parten de intereses y necesidades de los estudiantes que, al interactuar con sus pares, 

incorporan las ideas individuales y sus argumentos en un escrito de lo dialogado, convirtiéndose 

en una actividad motivadora que buscó  forjar en los estudiantes características de un escritor, las 

cuales consisten en el código escrito y las reglas lingüísticas, dando paso a la implementación de 

una estrategia para mejorar la producción textual como lo fue el periódico escolar digital, 

mediante  la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  
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Marco Conceptual 

El marco conceptual se precisa según Aulafácil, (2014) como un “conjunto de 

definiciones, teorías, conceptos, sobre los temas que estructuran el desarrollo de la investigación 

y que sirven para interpretar los resultados que se obtengan del trabajo en campo”. Se pudo 

considerar que cada una de las acciones descritas, están encaminadas a generalizar los estudios 

que se han realizado por medio de diferentes investigaciones en lo relacionado a la elaboración 

del periódico digital, aplicaciones móviles y la producción textual las cuales ayudaron a dar 

conceptos claves en el proyecto. 

Periódico digital 

 

El periódico digital es planteado como un medio de comunicación que se viabiliza y se 

ejecuta a través de redes informáticas; a partir de su elaboración se organiza el discurso por 

medio de fragmentos de texto, que son argumentados, discursos con fuentes y explicaciones 

valederas, las cuales en su mayor parte no poseen límite de tiempo ni de espacio (Rost, 2006). 

Por lo tanto, los usuarios pueden acceder a la información desde cualquier lugar que tenga línea 

de internet y los lectores tienen un menú variable de contenidos que se puede presentar por 

medio de texto, imágenes o sonido. 

Un concepto sobre periódico digital, fue el señalado como un soporte que permite brindar 

información veraz, con estructura propia y diferente a los medios de comunicación tradicionales. 

Hernández et al. (2019) señala diferentes funciones del periódico digital escolar como el 

informar de manera puntual los acontecimientos reales, interpretar y analizar desde diferentes 

puntos de vista la información obtenida, su diseño debe ser llamativo y visualmente creativo que 

atraiga la atención del lector, así mismo el periódico debe incluir URL o enlaces que permitan la 

navegación en los diferentes hipervínculos. 
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El periódico digital escolar es una herramienta didáctica que permitió que los estudiantes 

plasmen sus ideas acerca de un tema específico que puede ser de su interés o sugerido por otro. 

De acuerdo con esto Albarello et al. (2014), sustentó que “la producción de periódicos escolares, 

significa una gran oportunidad para enriquecer el concepto de alfabetización digital, lo cual 

incluye la producción de contenidos desde la escuela con sentido pedagógico” (p. 1). Por tanto, 

la escritura de textos para un periódico no es una novedad, sino que, con el tiempo y con la 

intervención de la tecnología entra a formar parte de este mundo digital; sin embargo, fue 

incorporado el periódico escolar como eje de transversalización que motivó el aprendizaje a 

través de las vivencias en su contexto. 

Desde la práctica pedagógica y en el área de lenguaje se diseñó un periódico escolar tipo 

mural, que mantuvo la estructura y finalidad de un periódico convencional que, aunque se hace 

con temas de interés para los estudiantes no fue de agrado para ellos y al plasmar su punto de 

vista no lo hicieron de manera coherente, se omitieron algunas reglas ortográficas y su texto 

careció de una estructura crítica. Estas falencias visualizadas pudieron ser corregidas a través de 

las TIC convirtiendo este periódico mural en un periódico digital, que no solo plasmó sus ideas y 

opiniones, sino que manejó aplicaciones móviles que le permitieron su accesibilidad. 

Aplicación móvil 

Para hablar de aplicaciones móviles, fue necesario mencionar algunos dispositivos 

móviles que se utilizaron en el aula, entre ellos se mencionaron el celular, E- book o Lectores 

electrónicos, reproductores portátiles, tablets, phablet, smartphones, todos ellos actualmente son 

conocidos y utilizados por una gran mayoría de los jóvenes y niños que ven en estos dispositivos 

un atractivo que mantiene constante su interés facilitando la exploración y su uso. Según 

Rentería, L., y Ayala, W. (2017): 
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Las aplicaciones móviles son programas software para teléfonos inteligentes y otros 

dispositivos móviles son gratis en su gran mayoría y fáciles de descargar estas ayudan a 

los usuarios a realizar tareas específicas como jugar, realizar reproducción, acceder a 

noticias, libros, producir y descargar documentos en cualquier formato, etc. (p.51) 

Por lo tanto, las aplicaciones móviles fueron diseñadas para ser utilizadas de forma 

práctica permitiendo la navegación, consulta y selección de contenidos y en muchos casos 

poseen aplicaciones creadas especialmente para el uso educativo, algunas de ellas con función en 

las áreas fundamentales como las matemáticas, la química y la física, convirtiéndolas en una 

herramienta didáctica cada vez más llamativa para ser utilizada en el aula en la adquisición de 

conocimiento. 

Igualmente se puede crear aplicaciones para instalar en los dispositivos móviles y trabajar 

con los estudiantes actividades didácticas que refuercen la parte académica y al mismo tiempo le 

den un buen uso a la tecnología móvil, una de ellas es la citada por García J. (2014): 

La APP Inventor es un software de Google basado en la nube. Debido a su naturaleza 

gráfica, App Inventor es utilizado para la realización de aplicaciones móviles de forma 

simple e intuitiva. Una aplicación con App Inventor requiere prácticamente dos aspectos a 

considerar: La estructuración de su GUI (Graphics User Interface – Interfaz Gráfica de 

Usuario) a través del uso de pantallas y otros componentes en el área del diseñador para 

introducción o despliegue de datos, uso de recursos de comunicación o medios entre otros. 

Otra definición importante sobre las aplicaciones móviles fue la señalada por Softcorp 

(2010), el cual indica que “son programas diseñados para ser ejecutados en teléfonos, tablets y 

otros dispositivos móviles, que permiten al usuario realizar actividades profesionales, acceder a 

servicios y mantenerse informado”; para realizar este tipo de tareas es necesario descargar la 
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aplicación en un dispositivo móvil, que tendrá acceso a diferentes datos e información personal, 

lo que puede ser de gran riesgo para la seguridad en el manejo de datos personales al aceptar la 

entrada a dicha aplicación. Una aplicación móvil no es una página web, ya que la página web 

necesita una conexión constante para su funcionamiento en cambio las aplicaciones móviles 

pueden ser utilizadas en algunas ocasiones sin internet. Muchas de las aplicaciones móviles son 

gratis y de fácil accesibilidad, esto se debe a los anuncios publicitarios que vienen con ellas y que 

permiten un costo mínimo por cada una, también se puede prestar para que se descarguen virus 

al dispositivo móvil que se encuentra en uso. Los estudiantes utilizan diferentes aplicaciones 

móviles pero las más usadas son Facebook, WhatsApp, Youtube, Amazon, Instagram, Zoom y 

Gmail. 

El mundo está cambiando constantemente y más con relación a la tecnología, en donde se 

busca la actualización de programas que garanticen la interacción de una manera innovadora de 

las TIC en la educación. Por esta razón se puede observar un sin número de aplicaciones en los 

dispositivos los cuales permiten una mejora en los conocimientos. Para Agudo, J. et al (2015) 

“Las aplicaciones móviles o apps son piezas de software diseñadas para ser instaladas y 

utilizadas en dispositivos móviles.” Estas aplicaciones se caracterizan porque son funcionales y 

se puede utilizar diversos tipos de texto (icónico, audiovisual, escrito, hipermedia); cada una de 

estas fueron creadas para diferentes fines como gestionar el tiempo, establecer comunicaciones, 

manejar finanzas, atender clientes, compras y viajes y movilidad. 

Después de analizados los conceptos encontrados sobre aplicaciones móviles, se pudo 

relacionar uno de sus fines con la propuesta pedagógica que fue el de gestionar el tiempo, donde 

se dio uso a la aplicación “trello”, la cual es una herramienta que ayudó a la realización de 

proyectos de una manera colaborativa permitiendo el desarrollo del periódico digital. A partir de 
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esta herramienta se utilizó la aplicación funcional en relación al área de creación, la cual se 

centró en la construcción de contenidos y producción textual. 

Producción Textual 

La producción textual se entiende como una competencia comunicativa, que permite en el 

estudiante desarrollar la capacidad de crear un texto teniendo en cuenta la coherencia y cohesión 

de un tema específico. Alrededor de este concepto se encuentran diferentes definiciones que 

permiten tener mayor claridad en el planteamiento de esta propuesta. 

Al comprender la actividad lingüística como un proceso de comprensión (competencia 

lectora) y producción (competencia escritora), se puede llevar a cabo un proceso de 

comunicación en el cual el sujeto da significado a las cosas que se encuentran en el contexto y 

por ende es capaz de interactuar y transmitir una información de manera adecuada. Gracias a lo 

anterior, la persona es capaz de compartir sus ideas, sentimientos y emociones y de esta manera 

permite que la escuela se convierta en potenciadora de habilidades en los estudiantes y 

generadora de competencias, a través de las diferentes acciones que tome con relación a la 

comunicación y al lenguaje. Según los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje del 

Ministerio de Educación (n,d) la producción textual es un factor donde se hace seguimiento al 

arte de escribir donde se evalúa el proceso de la escritura llevando al estudiante a ser una persona 

crítica, indagando el tipo texto que va a producir según la intención comunicativa. Olaya, M. 

(2012) indica que “la forma cómo los textos se organizarían para expresar un mensaje o una idea 

y aspectos relativos al uso adecuado de las palabras y frases para que se produzcan con sentido 

(Cohesión y coherencia)” (p.16). Sin dejar de lado la lectura lo cual se convierte en una actividad 

interdisciplinar. Sin embargo, es importante resaltar que la competencia argumentativa se forma 

a través de los diferentes niveles que va cursando el estudiante y del cual depende su asimilación 
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y que él la pueda ejercer, de igual manera es de recalcar que el docente debe de estar capacitado 

para enseñar a argumentar a través de una preparación disciplinar y didáctica. 

Tomando como referente a Didactext, (2015) “establece que la escritura es un proceso 

que puede analizarse en cuatro fases; el acceso al conocimiento, la planificación , la producción 

textual y la revisión”, por tanto es necesario tener en cuenta que el arte de escribir conlleva una 

secuencia que permite saber de qué voy a escribir y cómo lo voy a escribir, de acuerdo con esto 

la producción textual se convierte en el producto de una información adquirida y analizada, a 

través de imágenes, lugares, acciones, hechos que le dan un sentido a lo que escribe y que a 

través de una valoración se consolida en un texto final que puede ser llevado a la oralidad, 

manteniendo el sentido de lo escrito así haya sido editado; es importante que el estudiante sea 

capaz de expresar o exponer de forma oral lo que escribe o produce, ya que es de esta manera 

que se puede comprobar que se desarrolló las competencias comunicativas, es decir, que puede 

interpretar, argumentar y proponer de forma lógica y con sentido. Fue necesario tener en cuenta 

que la producción textual no es algo particular, sino que requiere de un conjunto de elementos 

como el contexto, la cultura y el conocimiento gramatical que le permite dar forma al texto, así lo 

que se escribe muestra la riqueza en la adquisición de la competencia comunicativa. 

El lenguaje escrito juega un papel importante en el desarrollo del aprendizaje y el estudio 

de las diferentes áreas del conocimiento, pero especialmente en la lengua castellana pues desde 

su especialidad se forman las bases lingüísticas que son expresadas en cualquier escrito y 

fortalecen las competencias comunicativas como son la sociolingüística, la discursiva, la 

estratégica y la gramatical que fomenta la comprensión lectora. Desde el punto de vista de 

Ospina Suárez, (2017), “la incidencia de una buena comprensión lectora permite apalancar 

aprendizajes significativos. De esto se desprende la importancia de centrarse en el papel que 
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juega el lenguaje en el modelamiento del pensamiento”, por esto la necesidad de que el 

estudiante interprete la información obtenida para producir sus propios textos demostrando que 

adquiere esa comprensión de forma significativa, generando en él un cambio de pensamiento que 

puede ser plasmado de forma escrita o expuesto de forma verbal, convirtiéndose en una 

producción textual que hace parte de un proceso narrativo en el cual se debe tener claridad y 

coherencia entre lo que se piensa y se redacta, para esto es necesario utilizar elementos 

gramaticales en donde la producción textual se toma como un producto que nace y se desarrolla 

de acuerdo con las habilidades comunicativas que el estudiante va adquiriendo en su etapa 

escolar. 

Los conceptos expuestos anteriormente sobre la producción textual nos mostraron una 

visión sobre la importancia y la forma de fortalecerla, teniendo en cuenta los elementos que rigen 

en torno a ella, debido a esto se consideró que los postulados aquí descritos tuvieron relevancia 

en el cumplimiento del objetivo de esta investigación, ya que cada uno de ellos nos ofreció 

características, estrategias y metodologías que ayudaron al apoderamiento de la temática, la cual 

consistió en mejorar la producción textual incorporando las TIC. Fue necesario que los 

investigadores realizaran una minuciosa búsqueda sobre los temas más importantes que se iban a 

desarrollar en la propuesta, ya que, al hablar de producción textual, también fue necesario hablar 

de comprensión lectora, de escritura y características del entorno en el cual viven los estudiantes 

que fueron parte activa de este proyecto. 
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología cualitativa se pudo visualizar en el contexto en el que se encuentra 

inmerso  el ser humano, dando lugar a hechos en los cuales se desarrolló un proceso 

interpretativo más específico por parte del investigador. A partir de esta interpretación se dio 

lugar a la implementación de acciones de mejora para acontecimientos o situaciones problema 

que se pudieron encontrar durante la investigación y que necesita ser atendidas a través del 

desarrollo de estrategias. 

De igual manera, en la investigación cualitativa se dan a conocer ciertos procedimientos 

que son fundamentales para su desarrollo como lo son: (1) la inducción analítica, que permite la 

realización de una observación detallada acerca de lo que han presentado los estudiantes en 

relación con la lectoescritura y procesos comunicativos; (2) la proximidad, la cual a través de una 

observación concreta, el investigador se centra en un tema específico como es la creación de 

pequeños textos; (3) el comportamiento ordinario, que busca que el grupo investigador plantee la 

temática abordada como un problema digno al cual se le dará mayor importancia; (4) la 

estructura, que se toma como comportamiento ritual de la investigación en donde se descubren 

conceptos y contextos; por último, (5) focos descriptivos, que ofrecen una explicación y 

predicción a los acontecimientos. (Olabuénaga, 2012). 

En el documento Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales, se 

destacan diferentes técnicas para la recolección de información y el análisis de los datos como lo 

son la observación participante, la entrevista, las técnicas grupales y las técnicas documentales y 

textuales. Iñiguez (1999) las define teniendo en cuenta sus características y enlazándolas entre sí 

para alcanzar el resultado que se necesita, entre estas técnicas se encuentra la observación 

participante, la cual se realiza a partir del contexto con la participación del investigador, esta 

técnica proporciona a la investigación una descripción de los acontecimientos que existen entre 
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las personas observadas, el resultado de esta se materializa a partir de diario o cuaderno de 

campo; la entrevista, que consiste en una interacción entre el entrevistado y el entrevistador la 

cual se utiliza para poder obtener una información sobre la experiencia o punto de vista de las 

personas analizadas, esta puede variar dependiendo del número de participantes (grupal o 

individual) o por la estructura (abierta, estructurada o semiestructurada); las técnicas grupales, 

que se abordan desde las diversas actividades que se pueden trabajar de manera grupal como 

brainstorming, mesa redonda, simposio, grupo de discusión y los grupos focales, siendo estas dos 

últimas las más utilizadas, pues se obtiene la información necesaria en un ambiente agradable, 

formándose una conversación estimulando el debate y por último las técnicas documentales y 

textuales, en las que se tienen en cuenta toda clase de textos que se producen en la investigación 

y que se va a analizar.  

El estudio fue realizado en la Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás del 

Municipio de San Juan de Rioseco, del Departamento de Cundinamarca - Colombia y después de 

indagar diferentes metodologías, se determinó que la investigación cualitativa es la que se 

aplicará para el estudio y análisis de los datos que se obtuvieron durante este proceso, en esta 

sobresalió la implementación de diversas técnicas, estrategias y procedimientos en la recolección 

de la información necesaria. Para abarcar esta metodología, fue prioritario conocer las diferentes 

técnicas que existen y definir las que se iban a aplicar para realizar un mejor estudio. 

De acuerdo con lo anterior se da inicio a la aplicación de las técnicas en  la investigación, 

entre las cuales se destacan las siguientes: La prueba de conocimientos (evaluación diagnóstica), 

q u e  permitió  identificar las falencias de  los educandos, se realizó a los estudiantes de grado 

quinto de manera interna, lo que dio lugar al analices d e  l o s  resultados con relación a la 

construcción de textos, esta técnica ayudó a los docentes a mejorar sus prácticas, según  Rivero 
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Sierra et al. (s.f.), “esta evaluación ha de concebirse como un instrumento privilegiado para 

fomentar la mejora constante de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la mejora del sistema 

educativo”, conforme a lo dicho por el autor, la prueba diagnóstica facilitó a los investigadores 

el punto de partida para la aplicación de la estrategia, determinando la producción textual como 

el problema central de la investigación. 

La observación, la cual es desarrollada por el docente en el aula de clase, proponiendo 

actividades en las que el estudiante debe hacer uso de sus conocimientos (comprensión, 

memoria, organización verbal, fluidez asociativa, productividad verbal e imaginativa) para poder 

completar un texto teniendo en cuenta algunas pautas para complementar y llegar a la producción 

de un texto (Reyes, 2016). La observación la realizaron los investigadores partiendo de los 

análisis de los resultados de la prueba diagnóstica, en donde se identificó la problemática que se 

presentó en la institución siendo este caso la producción textual. Uno de los productos que se 

obtuvo con esta técnica fue la elaboración del diario de campo el cual fue diligenciado por parte 

del docente. Según Rivero Sierra et al. (s.f.) el diario de campo “Es un instrumento de registro 

donde se inscriben paso a paso y desde los primeros momentos del proyecto de investigación las 

experiencias vividas y los hechos observados.”(p.24) a través de este instrumento se pudo extraer 

información valiosa que permitió realizar una investigación contextualizada, teniendo en cuenta 

los tres momentos que se proponen para la interpretación de los datos obtenidos en la 

observación como lo fueron la descripción, la argumentación y  la interpretación, los cuales se 

profundizan en el capítulo 5 de la investigación. 

La encuesta es otra técnica que permitió medir el impacto del proyecto a través de la 

aplicación de un instrumento como lo fue el cuestionario precodificado, el cual brindó la 

oportunidad de conocer los puntos de vista de los docentes de la Institución, este instrumento se 
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aplicó al finalizar la investigación, mediante preguntas cerradas que permitieron medir el 

impacto que la estrategia alcanzó y a la vez reflejó el nivel de producción textual que los 

alumnos de grado quinto alcanzaron. Este cuestionario se realizó a través de un formulario de 

google debido a la educación remota que se aplicó por la pandemia del covid 19, lo que ayudó a 

obtener datos para el análisis correspondiente. 

La metodología cualitativa, sus técnicas e instrumentos aplicados en las diferentes fases 

que se desarrollaron en el proyecto, como fueron la de diagnóstico, diseño e implementación de 

la propuesta, permitieron direccionar a la solución de la problemática, todo ello desde la 

transversalización del plan de estudios institucional y la ejecución de actividades específicas 

sobre coherencia, cohesión y reglas ortográficas, que llevaron a la construcción de la estrategia 

del periódico escolar digital mejorando la producción textual. 

Modelo De Investigación 

A través del desarrollo de la propuesta de investigación, se trabajó en busca de mejorar  

las prácticas pedagógicas de los docentes que laboraron en el grado quinto, fortaleciendo la 

producción de textos, mediante el uso de una herramienta digital como lo es Trello, la cual 

permitió crear un periódico digital de interés para los estudiantes; desde esta perspectiva el 

modelo que se utilizó, fue la investigación basada en diseño en tecnología educativa (IBD), la 

cual señala posturas importantes para este proceso y favorece las ideas de los investigadores para 

mejorar la problemática que se venía presentando en los estudiantes. 

 

La IBD se centra, por tanto, en el diseño y exploración de todo tipo de innovaciones 

educativas, a nivel didáctico y organizativo, considerando también posibles artefactos (ej. 

software) como núcleos de esas innovaciones, y contribuyendo, consecuentemente, a una 

mejor comprensión de la naturaleza y condiciones del aprendizaje. (Bell, 2004.) 
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Por ende, este tipo de investigación fue el apropiado para el desarrollo de la propuesta ya 

que dio lugar a la creación de diferentes estrategias didácticas que conllevaron a mejorar los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes y superar las dificultades que se les presentaron, todo 

esto, desde un campo digital educativo que despertó en ellos el deseo de aprender y crear sus 

propios escritos; mediante la articulación de actividades online, offline, en las diferentes 

herramientas digitales que existen para su desarrollo y bajo el propósito de producir un texto 

interesante, creativo y de fácil interpretación para cualquier persona. 

Diversos autores han podido escribir sobre la IBD, resaltando sus características y las 

ventajas que trae consigo la utilización de este modelo investigación, tal como lo expresan De 

Benito B., & Ibáñez, J. M. S. (2016) en donde señalan que la utilización de la IBD, facilita el 

desarrollo de teorías y no solo para ajustar y aprobar algo que se considera como cierto en el 

desarrollo de enseñanza y aprendizaje, sino también para respaldar las actividades de diseño, así 

como el dominio de conceptos específicos de una determinada área. Desde este punto de vista, 

este modelo facilitó la exploración de entornos educativos nuevos dentro y fuera del aula, 

favoreció la capacidad del docente para innovar en su campo educativo en pro del desarrollo de 

competencias básicas de los educandos  apuntando a un mejor índice de calidad educativa, 

benefició el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas y permitió la vinculación de un elemento 

nuevo para transformar la problemática que se presentó de acuerdo con la formulación del 

problema, logrando a través de esto el fortaleciendo de las dimensiones de la efectividad vista 

desde la capacidad de enfrentar las dificultades que existían en el entorno escolar, la eficiencia 

demarcada por los niveles de logro de indicadores que se alcanzaron en un año escolar 

determinado y el significado que fue considerado como el objetivo del aprendizaje, el cual es 

adquirido en todo su proceso, todo esto debió ser considerado en una investigación, en donde su 
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objetivo principal fue mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes diariamente se enfrentan a diversos paradigmas del mundo actual, al 

desarrollo de competencias tecnológicas y digitales y por ende al manejo de la educación a través 

de herramientas digitales, las cuales no son bien recibidas por los maestros, ya que les cuesta 

adaptarse y manejarlas de forma adecuada. Según Valverde J. (2016). “La integración de las 

tecnologías digitales en los sistemas educativos no ha modificado sustancialmente la 

metodología docente para adaptarse a las competencias del siglo XXI” (p. 1). En ese sentido, 

fue necesario diseñar una estrategia digital que despertó no solo en los estudiantes sino también 

en los docentes, el interés por utilizar de forma adecuada las diferentes herramientas que el 

mundo digital ofrece, de modo que facilitó el conocimiento de las temáticas propias de cada 

nivel educativo, fue necesario vincular a todos los docentes en el desarrollo de la propuesta de 

investigación, de modo que se integraran y a la vez brindaran información relevante en el manejo 

de la estrategia, lo que logró dar un giro a la metodología tradicional que prevalecía en las 

Instituciones Educativas y que acompañaba tanto a los docentes antiguos como los nuevos en la 

ejecución de su práctica pedagógica. 

Mediante el uso de las herramientas tecnológicas digitales, los docentes buscaron que los 

estudiantes desarrollaran el conocimiento de una manera más dinámica y llamativa, que les 

permitió crear un aprendizaje significativo el cual se visualizó desde la capacidad del estudiante 

por establecer relaciones entre la nueva información que estaba a punto de aprender, con los 

conocimientos previos que ya poseía y que a través de este, fueron capaces de enfrentar los 

grandes retos que el mundo actual les propuso y lograr resultados positivos de acuerdo a los 

estándares y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional; para esto fue necesario que se 

desarrollaran, por medio de diferentes proyectos, estrategias que contenían flexibilidad ante el 
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ritmo de aprendizaje de cada estudiante, dinamismo para la ejecución de la actividad, creatividad 

en la creación y diseño de las actividades de la estrategia y que trabajaran el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, esto se consiguió con la aplicación de manera correcta 

de la investigación que se escogió y se afirmó que la más acertada era la IBD. Según Cartagena, 

U. D. (2020): 

La IBD ofrece a docentes, estudiantes, investigadores y a la sociedad resultados 

agradables, flexibles, que produzcan competencias, una sensación de gozo, que enganche 

de manera digital, que propicie el aprendizaje, donde el tiempo se diluye en el placer de 

su lectura, interpretación y uso. Pensemos a manera de ejemplo en los juegos virtuales y 

las razones por la que sus diseños son atractivos, mágicos, embrujadores, diría adictivos. 

De acuerdo a lo anterior, las características que posee la IBD, tenían concordancia con los 

criterios que se habían manejado durante el desarrollo de la idea de investigación, en donde se 

buscó contrarrestar a través de actividades dinámicas, creativas y digitales la falencia 

diagnosticada en cuanto a la producción textual que se observó en los estudiantes y que afectó 

los resultados académicos de la Institución, ya que con ella se vió afectada la competencia 

interpretativa y argumentativa, el manejo de las reglas ortográficas y la capacidad de interpretar 

conceptos que le podían servir para fortalecer la escritura, todo lo anterior fue necesario tenerlo 

en cuenta para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

Desde el modelo de la Investigación basada en Diseño de Tecnología Educativa, el 

manejo práctico que se realiza en una investigación es muy importante para poder mostrar 

resultados positivos frente a la problemática que se está trabajando, para esto fue necesario que 

todas las personas que estaban implicadas de manera directa e indirectamente en la propuesta 

participaran y conocieran totalmente lo que se pretendía hacer y el objetivo que se quería 
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alcanzar, tal como lo expresa Gómez, D. R., & Roquet, J. V. (2009), “en IBD, investigadores e 

implicados trabajan de forma conjunta, intentando así generar cambios significativos en el 

contexto” así se hizo y todos los actores realizaron una reflexión sobre sus propias experiencias 

que permitieron generar y crear el instrumento más viable para que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se había dado, tuviera una connotación importante e interesante en los 

estudiantes. Fue fundamental rescatar el trabajo cooperativo con la implementación de la 

propuesta y más cuando se relacionó con las nuevas tecnologías de la información, ya que 

aportaron múltiples recursos para la enseñanza, que facilitaron el trabajo del docente y generaron 

una mirada diferente por parte del estudiante frente a la forma de aprender y generar 

conocimiento (Lucero, M. M. 2003). 

Fue necesario resaltar la importancia y las características no solo del modelo de 

investigación sino también de la aplicación que se iba a utilizar como estrategia para alcanzar el 

objetivo propuesto, debido a esto fue pertinente señalar que la aplicación móvil Trello poseía 

diferentes características como: que utiliza una versión que se denomina simplemente "Gratis", 

la cual permitió a los usuarios integrarse con Dropbox, Google Drive y Box; adjuntar archivos 

de hasta 10 megabytes (MB) de tamaño por ser un ordenador; pudo ser descargada aún 

dispositivo móvil lo que facilitó el desarrollo de las actividades tanto en la Institución como en la 

casa, sin la necesidad de estar conectados a una red de internet; el docente pudo revisar los 

avances del trabajo hecho por los estudiantes, cuando todos se conectaron a internet y él se 

encargó de hacer esta recopilación y brindó las recomendaciones, sugerencias y juicios 

valorativos de acuerdo a la producción y presentación del trabajo (Johnson, HA 2017). Todo lo 

anterior, buscó mejorar la producción textual de los estudiantes, transformando la metodología 

tradicional que venía acompañando por años la educación en Colombia y en el mundo y brindó 
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una visión diferente sobre cómo aprender y de qué manera se pudo evidenciar lo aprendido. 

Población 

La niñez sanjuanera se caracterizó por su alegría, espontaneidad, amabilidad y su 

sociabilidad, todos estos rasgos tomados desde las vivencias de sus padres y abuelos que, desde 

su interacción, formaron valores y cualidades en cada uno de ellos, así mismo, el niño 

sanjuanero fue muy entregado a explorar con libertad dado el contexto del pueblo, el cual gozó de 

paz y tranquilidad, pudieron salir libremente a cualquier lugar, recorrer sus calles, practicar algún 

deporte o hacer recorridos en su parte rural, mantuvieron un contacto físico directo con el medio 

ambiente, muchos de ellos se relacionaron directamente con toda clase de animales ya que sus 

padres poseían fincas en las cuales esa interacción les permitió hablar con propiedad de ellos, al 

igual también pudo brindar información sobre los cultivos que se daban en sus fincas y en el 

mismo municipio, ya que San Juan de Rioseco cuenta con tres tipos de clima que son el frío, 

templado y cálido y esto logró que en el sector rural se encontraran diversos tipos de cultivos. 

Para fortalecer el aprendizaje y formarse académicamente los niños de esta población 

contaron con un Jardín Infantil principal y el programa de Atención Integral a la primera 

Infancia – PAIPI – el cual está reglamentado mediante la Ley 1804, (2016) como “política de 

Estado para garantizar el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre” (p.1), 

desde esta política a nivel municipal, la oficina de Desarrollo Social  da cubrimiento a todas las 

veredas con una programación semanal preparando a los niños y niñas menores de cinco (5) años 

para enfrentar la situación escolar, contando con el apoyo de un docente, un psicólogo y un 

nutricionista, igualmente, se apoyó con establecimientos educativos en lugares cercanos a sus 

viviendas: para aquellos que viven en el sector rural el gobierno ha mantenido la mayoría de las 

sedes educativas, encontrando por lo general una sede en cada vereda, integrada normativamente 

a una institución educativa; en el casco urbano cuenta con sede sección primaria y secundaria al 
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igual que en las inspecciones de Cambao y San Nicolás. 

A nivel municipal, a través de la oficina de deportes, cultura y aprovechamiento del 

tiempo libre, mantuvieron activos proyectos como las Escuelas de formación en artes marciales, 

Futbol, futbol de salón, baloncesto, Música, Danza, actividades como campamentos juveniles, 

cine al parque, actividades al parque que incluyeron juegos autóctonos, ajedrez, ciclopaseo, entre 

otros, lo que contribuyó al desarrollo físico, mental, psicomotrices de los niños, fomentando los 

valores, el respeto a las normas y el trabajo en equipo. Fue importante resaltar que el municipio 

contó con espacios deportivos y de recreación como lo son el parque principal, el parque 

biosaludable, el polideportivo y la cancha deportiva comunal que buscaron que los niños 

pudieran disfrutar del aire libre, recrearse y compartir en familia. 

La población infantil de la inspección de san Nicolás en su totalidad fue población rural, 

por lo cual desde muy pequeños debían contribuir con los oficios básicos y sencillos del campo 

combinándolos con su formación académica, fueron niños que desde sus vivencias iban 

conociendo los roles propios del trabajo en el campo, se caracterizaron por ser introvertidos, con 

gran interés por aprender, alegres, curiosos y con afinidad por los elementos tecnológicos. 

Cuentan con establecimientos educativos en los sectores de sus veredas, en los cuales se 

impartía además el programa PAIPI, en el centro poblado se encuentra la sede principal de la 

Institución educativa San Nicolás en la que se ofrece preescolar, básica primaria, secundaria y 

media. A nivel municipal, en menor escala, se tuvo acceso a algunas escuelas de formación las 

cuales realizaron programación una vez por semana, en ese sentido los niños y niñas de este 

sector realizaron actividades organizadas por ellos, en las cuales ocupaban la mayor parte de su 

tiempo libre. 

El grupo en el que se desarrolló el proyecto perteneció al grado quinto de la Institución, 
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contó con 20 estudiantes, 13 niñas y 7 niños entre los 10 y 12 años de edad, este grupo de 

estudiantes fue procedente de hogares con características muy variadas, dado que provenían de 

familias monoparentales o mixtas. En muchos hogares en los que un solo padre es quien convive 

con ellos o los abuelos son los cuidadores, se reflejó en los estudiantes la carencia de afecto, lo 

que en algunos casos causó en los niños comportamientos retraídos, agresivos o de indisciplina, 

situación que afectó su aprendizaje. 

La característica económica en la mayoría de ellos fue incipiente, estratificados según el 

SISBEN en los estratos I y II, y en su mayoría estaban cobijados por el programa de familias en 

acción; a pesar de sus condiciones económicas cada hogar contó con un dispositivo celular que 

fue utilizado por sus padres o cuidadores para la comunicación y que debido a la pandemia por el 

COVID 19, los actualizaron para lograr que sus hijos accedieran a la educación virtual y que 

participaran de los encuentros sincrónicos en donde recibieron apoyo pedagógico para el 

desarrollo de los contenidos y apoyo psicológico para enfrentar la situación que actualmente 

estaban viviendo. 

Igualmente desde el PEI de la institución, su componente pedagógico se cimentó desde 

una estrategia de aprendizaje significativo, en el cual, el papel activo del estudiante fue la base 

para desarrollarlo, por lo tanto, su participación no se limitó a repetir acciones, sino que se le 

proporcionó las herramientas adecuadas para que construyeran a partir de la necesidad de dar 

solución a una problemática en la que puso en juego lo que conocía, se inquietó por investigar lo 

que no conocía, experimentó y lo llevó a concluir, encontrándole significado a lo que hacía, 

generando así un nuevo conocimiento. 

Desde el ámbito educativo el uso de los dispositivos móviles y la internet, fue cada vez 

más necesario, sin embargo, estos recursos no fueron llevados del todo al aula, por ello se 
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aprovechó las habilidades e intereses que poseían los niños y niñas de ese grupo de estudiantes, 

en el que la aplicación móvil Trello generó interés por aprender, se propuso dar solución a la 

problemática utilizando un recurso digital, que como lo sostiene Siemens (2007): 

 

Los problemas de aprendizaje y necesidades de solucionarlos replantean nuevas formas de 

aprender, nuevas formas de enseñar, estrategias de aprendizaje rediseñadas para las redes, 

lo que implica aprender y desaprender ante los eventos de actualizaciones de versiones y 

tecnologías que los servidores ofrecen y al mismo tiempo es necesario difundir y 

practicar los comportamientos digitales para una mejor convivencia en la red. (p.64) 

En ese sentido, el grupo focal de esta investigación desarrolló sus competencias 

comunicativas al usar un recurso digital para la construcción de textos con sentido y coherencia, 

al considerar que el niño desde su primera formación académica, van adquiriendo unas 

habilidades, que al ser combinadas con sus intereses, lo que conoce y sus aptitudes contribuyen 

a un aprendizaje con significación, como lo afirma Chávez (2001) “Ofrecer a las estudiantes y 

los estudiantes experiencias de aprendizaje que partan del contexto sociocultural, de su nivel de 

desarrollo y de lo que tiene significado” (p.7). De acuerdo a lo anterior se confirmó que el niño 

aprende más fácilmente si se tiene en cuenta su motivación, interés y contexto. Todos estos 

factores permitieron que construyera su conocimiento, lo interiorizara y pudiera ser aplicado en 

la vida diaria. 

Otro aspecto de vital importancia que se pudo desarrollar fue el trabajo colaborativo, 

según Collazos & Mendoza (2016), quienes afirman que “Intuitivamente, una situación es 

considerada “colaborativa” si los pares son más o menos del mismo nivel, pueden ejecutar 

las mismas acciones, tienen un objetivo común y trabajan juntos” (p.4). Por lo tanto con este 

grupo de estudiantes, por su edad, estaban llamados a formar lazos de amistad, generando 
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empatía entre ellos, una cualidad que pudo ser guiada en beneficio del aprendizaje para que cada 

uno desde su particularidad contribuyera a un proyecto en común; fue importante resaltar que el 

trabajo colaborativo también puede ser ejercido desde la red con la misma o mayor efectividad, 

en este caso se propuso la construcción conjunta de un periódico digital en el que cada uno de 

sus participantes aportaron a su construcción con sus ideas, respetando la de sus compañeros, 

cumpliendo tareas específicas, asociando la de los demás y consensuando las mejores opciones 

para un producto final. 

Categorías O Variables Del Estudio Y Otros Indicadores 

Fue necesario determinar las categorías o variables que dieron la pauta a los 

investigadores para diseñar y ejecutar los instrumentos de recolección de datos, que permitieron 

alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. Las Categorías o variables representaron el 

insumo principal que encadenó la investigación con el objetivo, permitiendo a los investigadores 

seguir una ruta a través de los objetivos específicos y evitando la distracción que conllevara a 

errores que pudieran desviar el principio de la investigación. 

Una variable es una característica que puede ser observable y medible, en donde la 

investigación los lleva de la parte conceptual a la operacional y se determinan desde el análisis 

inicial de la propuesta. Las variables se pueden clasificar de acuerdo con su nivel de medición, el 

tipo de estudio, el origen de la variable, el número de valores que representa y el control de la 

variable por parte del investigador (Betancur López, 2000). De acuerdo a lo anterior se 

plantearon las variables y subvariables que ayudaron a determinar el camino correcto de esta 

investigación como lo fueron la producción textual desde las ideas previas para la escritura del 

texto, el periódico digital escolar determinando sus secciones y el uso de la aplicación móvil 

Trello y por último los escritos de los estudiantes en los cuales se enlazaron la coherencia y 
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cohesión en el periódico digital. 

Categorías O Variables 

Producción Textual 

Dentro de este marco y según MEN (2006), en los estándares básicos de competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas se presentan diferentes manifestaciones para el 

lenguaje verbal y no verbal que brindan la posibilidad de apropiarse del entorno. A partir de este, 

se realiza una actividad lingüística que se encamina a dos procesos: la comprensión y la 

producción, la primera, tienen que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y la 

segunda con la producción, que hace referencia al proceso que permite que el individuo genere 

significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar 

con los otros; de acuerdo con esto, el estudiante inicia una actividad de reconocimiento donde 

expresa de manera escrita, oral, gestual e iconográfica la información a conocer. De esta forma 

se describió la producción textual como parte estructural de un escrito siendo uno de los 5 

factores donde se trabajan diferentes elementos de la comunicación. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas con anticipación para la 

interpretación y producción de textos y según los lineamientos curriculares, fue necesario tener 

en cuenta algunos procesos: 1) referidos al nivel intratextual, que tiene que ver con la estructura 

semántica y sintáctica del escrito donde se utilizan conectores, pronombres, cuantificadores, 

marcas temporales y marcas contextuales que garantizan coherencia y cohesión; 2) referidos al 

nivel intertextual, que describe la relación que tiene el texto con otros textos donde se trabajan 

diversas características y 3) referidos al nivel extratextual, este se relaciona con la 

reconstrucción del texto. 

A continuación, se presentó una tabla en la que se pudieron observar 
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niveles, componentes y ejemplos para la comprensión y producción textual. 

Tabla 6. 

Niveles de análisis y producción de textos 
 

Nivel Componente Se ocupa de Que se entiende como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intratextual 

 

 

 

 

 

 
 

Semántico 

 

 

 

 

Microestructuras 

Estructura de las oraciones y relaciones entre 

ellas. 

Coherencia local entendida como la 

coherencia interna de una proposición, las 

concordancias entre sujeto/verbo, 

género/número. 

Coherencia lineal y cohesión entendida como 

la ilación de secuencias de oraciones a través 

de recursos lingüísticos como conectores o 

frases   conectivas;   la   segmentación   de 
unidades como las oraciones y los párrafos. 

Macroestructuras Coherencia global entendida como una 

propiedad semántica global del texto. 

Seguimiento de un eje temático a lo largo del 

texto. 
Tema y subtemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintáctico 

 

 

 

 

 

Superestructuras 

La forma global como se organizan los 

componentes de un texto. 

El esquema lógico de organización del texto. 

El cuento: apertura, conflicto, cierre. Noticia: 

qué, cómo, cuándo, dónde. 

Textos expositivos: comparativos (paralelos, 

contrastes, analogías); descriptivos: 

(características, jerarquización semántica de 

los enunciados). 

Textos argumentativos: ensayo (tesis, 

argumentos, ejemplos). Texto científico 

(problema o fenómeno, hipótesis, 

explicación). 

 

 

Léxico 

Campos semánticos. 

Universos coherentes de significados. 

Tecnolectos. 

Léxicos particulares. 

Coherencia semántica. 

Usos particulares de términos (regionales, 

técnicos...). 
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Intertextual Relacional Relaciones con 

otros textos 

Contenidos o informaciones presentes en un 

texto que provienen de otro. 

Citas literales. 

Fuentes. 

Formas, estructuras, estilos tomados de otros 

autores, o de otras épocas. 
 

   Referencias a otras épocas, otras culturas. 

Extratextual Pragmático Contexto El contexto entendido como la situación de 

comunicación en la que se dan los actos de 

habla. 

Intención del texto. 

Los componentes ideológico y político 

presentes en un texto. 

Usos sociales de los textos en contextos de 

comunicación, el reconocimiento del 

interlocutor, la selección de un léxico 

particular o un registro lingüístico: 

Coherencia pragmática. 
 

Nota. Lineamientos curriculares de lengua castellana. MEN (1998) 

 
Con base en la tabla anterior, para poder realizar el proceso escritor según Arroyo & 

Montiel (2017) son necesarias tres etapas: 1) pre-escritura, en el cual se tienen en cuenta los 

conocimientos que se tiene de la lengua, la tipología textual para saber qué tipo de textos se va a 

escribir, se documenta sobre el tema para aclarar contenidos teniendo en cuenta la finalidad y a 

quién va dirigido el texto; 2) escritura, el escritor tiene todas las ideas a desarrollar este las 

redacta a través de un esquema y las plasma por medio de esta acción; 3) re-escritura, en este el 

escritor supervisa, examina y revisa su trabajo, cada vez que sea requerido. 

Desde una perspectiva más específica el MEN (1998) en los lineamientos curriculares de 

lengua castellana define las categorías para el análisis de la producción escrita por medio de 

niveles: Nivel A, correspondiente a la coherencia y cohesión en la que la que la oración adquiere 

significado, hay concordancia entre el verbo/sujeto, intervienen el uso de al menos una 

proposición las cuales se delimitan o segmentan; Nivel B, hace referencia a la coherencia global 
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que tiene que ver con el seguimiento de un tema a lo largo de la producción y mantiene el hilo 

temático en el transcurso del texto; Nivel C, en el que se encuentra la coherencia y cohesión 

lineal, aquí el estudiante empieza a establecer vínculos, jerarquías y relaciones entre las 

proposiciones para la construcción de una unidad más grande y se utiliza signos de puntuación 

conectores en el que se da una relación lógica; Nivel D, en este está la pragmática que se refiere 

a la producción escrita de un texto atendiendo a una intención y describiendo la posibilidad de 

responder a un requerimiento de acuerdo al contexto comunicativo. En este sentido estos niveles 

se tuvieron en cuenta en el proceso de análisis de resultados de las pruebas diagnósticas para 

poder observar el nivel de producción escrita que se encontraban los estudiantes de quinto grado. 

Ideas Previas Para La Escritura Del Texto. Para llegar a la escritura el estudiante debió 

realizar diferentes actividades, por lo cual el MEN (1998) lo clasificó en cuatro niveles, en el 

Nivel 1 el niño ya distingue entre el dibujo y la escritura, al realizar el proceso escritor intenta 

combinar líneas curvas con rectas e imita la letra por medio de grafismos separados; en el Nivel  

2 surge el control de cualidad y cantidad, en donde se realiza combinaciones con las 

características de las grafías, las cuales ejercen significado al existir un conjunto de ellas; en el 

Nivel 3 se trabaja de una manera explícita el sonido y la grafía, es decir, que se fortalece la 

relación entre el componente fonético con la representación gráfica. En este sentido los 

estudiantes de grado quinto ya han pasado por estos niveles y tenían unos elementos claros para 

la construcción de la lengua escrita donde se tienen en cuenta unos pre-conceptos. 

A través de la categoría producción textual, se buscó obtener datos concisos sobre el nivel 

en el que se encontraban los estudiantes de grado quinto con respecto a la misma y para ello se 

utilizó como instrumento de recolección de información la prueba diagnóstica, que se estructuró 

en dos partes en la que se buscó que mediante una imagen los alumnos dieran respuesta a ciertas 
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preguntas y en la segunda parte, se apoyaran de sus respuestas para poder crear un texto con 

sentido, cohesión, coherencia y manejando las reglas ortográficas. 

Periódico Digital Escolar 

Desde el concepto mismo de periódico digital escolar, visto como una estrategia que 

fortaleció la producción escolar, el uso de las reglas ortográficas y el manejo de la coherencia y  

la cohesión y que a su vez permitió integrar no solo los intereses de los estudiantes por medios 

digitales, sino que ofreció un amplio espacio para integrar contenidos pedagógicos de todas las 

áreas del conocimiento con el desarrollo de trabajo colaborativo, en el que la construcción de 

textos desarrolló en los estudiantes habilidades como mejorar su redacción, plasmar su 

creatividad y desarrollar sus capacidades estéticas, al igual que buscó que los niños y jóvenes 

observaran los medios tecnológicos como herramientas de aprendizaje y no solo de juego. 

De acuerdo con López García, (s.f.) los periódicos digitales escolares para la educación 

básica presentan diferentes ventajas como lo es la capacidad de realizar publicaciones a través de 

la internet, lo cual permite que exista un público más amplio, motivando a los estudiantes a 

mejorar sus productos escritos; agregar recursos multimediales a sus contenidos buscando mayor 

atención de los estudiantes, fortalecer la participación cada vez más de los estudiantes, dar a la 

audiencia el acceso a ediciones anteriores y reducir los costos. Respecto al diseño y estructura 

el autor nos propuso el periódico dinámico (texto, fotografía, imagen, video, animación, audio, 

códigos embebidos y posibilidad de interacción con los lectores) o uno estático (texto, fotografía 

e imagen). 

Figura 4 

 

Estructura del Periódico Escolar 
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Nota. Explicación de la estructura del periódico. Fuente: López García, (s.f.) 

Secciones Del Periódico. Toda publicación desde su primera edición debe tener un 

propósito, un formato y una organización, estas permiten considerar lo que se va a comunicar, 

qué público va acceder a él y la imagen que quiere proyectar; en cuanto a las secciones del 

periódico existe una amplia información de lo que debe contener un periódico escolar algunas 

investigaciones han optado por realizar encuestas que permiten consolidar los intereses de los 

estudiantes, profesores y algunos lectores para luego determinarlas, sin embargo, tomando la 

propuesta por López García, (s.f.) se presentaron las siguientes secciones: noticias relacionadas 

con la institución educativa, de deportes, de cultura y actividades artísticas, de actividades 

sociales, de artículos de opinión sobre diferentes temas de actualidad y de seguridad escolar. Sin 

embargo en cada proyecto de periódico escolar se pudo considerar las secciones pertinentes de 

acuerdo con su contexto sin dejar de lado características esenciales como Portada (Nombre, 

eslogan, logo), foto de actualidad y titulares. 

Uso De La Aplicación Móvil Trello. En palabras de Belando & Carrasco, (2014) “Es 

una aplicación muy sencilla basada en el método Kanban, el cual consiste en una serie de tarjetas 
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que deben pasar por varias fases hasta completar su realización”, (p.5). Su interfaz está diseñada 

en equipos de trabajo a los cuales se le asignan un tablero de acuerdo al proyecto a realizar, en 

donde se insertan listas de que se puede personalizar agregando etiquetas de colores para 

diferenciar cada lista de acuerdo a la necesidad, en estas, se insertan las tarjetas sin un límite 

numérico a menos que se condicione para ello, a través de la implementación de un Powers ups. 

En las tarjetas se agrega el contenido el cual puede ser escrito, imágenes, link, entre otros donde 

se pueden, establecer listas, tareas y actividades que pueden ser gestionadas de manera individual 

o grupal; de acuerdo a la configuración dada, se puede establecer fechas de entrega o de 

importancia para cada tablero de manera independiente, mediante el calendario de Google y otras 

acciones como cerrar ventanas, desplazar tarjetas; lo cual se denomina Butler. 

Otra ventaja de esta aplicación es que de manera gratuita se puede establecer por tablero 

un Powers ups (1), accesorios que permiten el manejo de la información de forma más rápida y 

organizada que se anexa a las tarjetas de acuerdo con el Powers seleccionado gestionando la 

información según la necesidad, lo que se traduce en contenido visual o documental. 

Igualmente, permite la realización de tareas sin acceso a internet a través del celular o 

tablets, las cuales serán añadidas tan pronto se acceda a este recurso sin ser un impedimento para 

el cumplimiento en la entrega de las mismas ya que permite llevar un control de registro tanto de 

actividades, acciones y asistencia realizadas por el equipo registrado, lo que hace de esta 

aplicación que sea muy versátil y útil para el proceso pedagógico que pretende esta 

investigación. 

Para el diseño del recurso educativo, se propuso la elaboración del periódico escolar 

digital en la aplicación móvil Trello en el cual se pudo plasmar los escritos realizados por los 

estudiantes, bajo la guía del docente como resultado de las diferentes actividades que se crearon 
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a nivel académico para mejorar la producción textual. En esta categoría se implementó el diario 

de campo para obtener la información necesaria sobre las reacciones y acciones de los 

estudiantes, demostradas en los diferentes encuentros virtuales realizados para la construcción de 

la herramienta, en la que además se tuvo en cuenta las correcciones necesarias para obtener los 

escritos bien estructurados los cuales fueron publicados. 

Escritos De Los Estudiantes 

A través de las actividades que se pueden plantear en una práctica pedagógica para que 

los estudiantes desarrollen la producción textual, se encuentra la elaboración de escritos, los 

cuales se realizan de acuerdo a una temática dada o sencillamente de una situación cotidiana que 

permite crear un texto con mayor facilidad. Constantemente los docentes luchan contra la 

imposibilidad de los estudiantes por construir textos, por realizar definiciones de conceptos 

conocidos, por crear cuentos o historias que permitan desarrollar la creatividad y la imaginación 

de los ellos. Esta capacidad del estudiante tiene que ver con la competencia discursiva que según 

Rodríguez, M. D. C. T., et al. (2005), “esta competencia permite a los hablantes elaborar 

unidades significativas por encima del nivel de la oración” (p.4), lo que implica que ellos sean 

capaces de enlazar varias oraciones que contengan coherencia y que formen un escrito agradable, 

interesante y de fácil interpretación. 

Esta competencia se fortalece, en cada año escolar, a través de estrategias lingüísticas, en 

donde se tiene en cuenta los conocimientos que el estudiante ha adquirido en cada nivel 

educativo, según Velasco Gómez, V. (2018), “las estrategias y aspectos, son efectivos, siempre y 

cuando sea acompañado de conocimientos previos del sujeto que aprende”, por ende es necesario 

que durante la planeación de la clase, el docente trabaje en la exploración de esos conocimientos 

mediante la indagación y la conversación fluida con el estudiante, para después poder llevar a 
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buen término la estructuración y transferencia de la clase. Es importante señalar que en el 

desarrollo de la práctica pedagógica, el alumno debe construir textos cortos y largos pero con 

sentido y coherencia, en donde sea capaz de argumentar lo que conoce, expresar ideas acerca de 

la temática y realizar interrogantes que le permitan aclarar dudas e inquietudes sobre algo. 

Coherencia Y Cohesión En La Construcción de Textos. Siempre que se habla de la 

construcción de un texto, se piensa en que este debe tener coherencia para que sea de fácil 

entendimiento, por eso es importante conocer su definición y tener la idea clara de lo que es, 

Literaria, A. (2019), señala que “Es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de 

organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un 

mensaje comprensible”, de acuerdo a lo anterior, es un elemento importante en la construcción de 

textos, ya que de la coherencia depende que la idea que se quiere transmitir sea de fácil 

interpretación. 

En la coherencia se diferencian dos clases, la primera que es la coherencia global que 

permite conocer la idea principal o el tema del texto después de leer la mayoría de sus páginas la 

coherencia local, que reconoce los enlaces entre oraciones y párrafos en un texto corto (Cuevas 

M. 2019). Es necesario conocer los tipos que existen para así lograr que los estudiantes sean 

capaces de producir texto de una forma adecuada y fácil. 

Así como en un escrito es importante la coherencia también lo es la cohesión, la cual es 

una relación semántico-pragmática entre un elemento del texto y algún otro elemento del texto 

que se convierte en indispensable para la interpretación del primer elemento, a la vez permite 

conocer las relaciones de coherencia gramatical que existen y que por ende le dan un sentido 

lógico al escrito elaborado. 

El cuestionario de satisfacción se convirtió en el instrumento clave para poder medir esta 
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categoría, ya que los docentes de la institución pudieron observar el producto final realizado por 

los estudiantes y brindar su opinión sobre el impacto que este generó; este instrumento no solo 

permitió valorar la herramienta sino que a través de las preguntas formuladas se pudo dar un 

concepto objetivo sobre la producción textual, teniendo en cuenta la cohesión, la coherencia, las 

frases con sentido y las reglas ortográficas. 

Técnicas E Instrumentos De Recolección De Información 

Técnica: Encuesta 

La encuesta constituye una de las técnicas más utilizadas en la investigación para obtener 

información de las personas o grupos involucrados, estos pueden ser tanto cuantitativos o 

cualitativos, dependiendo de la característica de la investigación, desde el planteamiento del 

autor se considera que también puede ser estructurada, si las preguntas están previamente 

formuladas sin cambios en ellas o no estructurada, cuando el encuestador puede ir modificando 

preguntas de acuerdo con las respuestas obtenidas de forma verbal, a lo que se considera como 

una entrevista, ahora bien, si por el contrario es de forma escrita, correspondería a un 

cuestionario. Sea cual sea el instrumento aquí elegido es importante partir de la sinceridad de las 

personas encuestadas, ello permite obtener datos ajustados a la realidad, ya que en algunos casos 

se condiciona la respuesta de acuerdo con comportamientos sociales y no con la percepción que 

verdaderamente se tenga de una pregunta. Es significativo aclarar que la encuesta debe ser 

estructurada de acuerdo con el grupo, ello requiere de un trabajo minucioso y de rigurosidad en 

el que cuenta su contexto cultural, las edades y por su puesto en un lenguaje claro para quien va a 

proporcionar las respuestas. (Hernández et al., 2010) 

La encuesta es una técnica muy importante en la investigación, ya que permite obtener 

contribuciones al desarrollo de las distintas áreas del conocimiento, a través de ella se pueden 
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obtener de manera sistemática datos que muestran de forma concreta la realidad que se presenta y 

que se va a trabajar en el transcurso de la propuesta de investigación. Uno de los fines de la 

encuesta es conocer las opiniones, expectativas, valoraciones y los datos con los que cuentan los 

investigadores para iniciar y llevar a buen término el estudio (Grasso, L. 2006); de acuerdo a lo 

anterior, mediante la encuesta se buscó diagnosticar la problemática de esta investigación y se 

conoció el impacto que el periódico digital escolar generó en los estudiantes y docentes de la 

Institución, así como la nota apreciativa del grupo focal que hizo parte de la estrategia; en ese 

orden de ideas se propuso realizar una encuesta estructurada con preguntas abiertas para la 

prueba diagnóstica y un cuestionario de satisfacción con preguntas cerradas, en las cuales se tuvo 

en cuenta las características antes mencionadas obteniendo veracidad en la información, 

facilitando la interpretación, la tabulación y análisis de los datos. 

Instrumento: Prueba Diagnóstica. Una vez determinadas las categorías se escogieron 

las actividades prioritarias y objetivos, y se dio inicio a las actividades para el seguimiento del 

primer objetivo: Diagnosticar el nivel de producción textual de los estudiantes de quinto grado. 

Para poder llegar a esto, se inició con la aplicación de una prueba diagnóstica. 

La prueba diagnóstica es un instrumento que permite identificar el avance en los 

diferentes procesos de aprendizaje dependiendo de los niveles de desempeño de cada estudiante; 

del mismo modo, ayuda a generar varias hipótesis de dificultades en cuanto a la comprensión de 

algunos saberes básicos de matemáticas y lenguaje y así suministrar material educativo para el 

aula y la formación del docente (MEN, 2015). 

De igual manera, estas pruebas dan información sobre las capacidades de los estudiantes 

para transferir su aprendizaje, aplicando conocimientos y destrezas a situaciones de la vida real 

cercanas a la experiencia personal, social y escolar del alumnado (N.d, 2008). 
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En la prueba diagnóstica los estudiantes desarrollaron algunos retos en los cuales se tuvo 

en cuenta los subprocesos de la producción textual especificados en los estándares básicos de 

competencia para el lenguaje, a la vez se siguieron los desempeños de aprendizaje, los cuales se 

utilizaron para realizar el respectivo análisis que se compone por 1) desempeño básico, elabora 

la introducción para la presentación de la temática a abordar a partir de los pre-conceptos, según 

la intención y el destinatario del texto se utiliza un registro determinado, el formato utilizado se 

adecua al objetivo y las ideas que se desarrollan son relevantes para el tema; 2) desempeño alto, 

en la estructura del texto usa más de tres párrafos en ellos elaboran un subtema y da ejemplos o 

explicaciones, incluye palabras y expresiones específicas con el uso de la ortografía, releen y 

subrayan las oraciones que no entienden; y 3) desempeño superior, se presenta el tema en 

menos de tres párrafos, mejoran los textos y reescriben textos eliminando ideas redundantes 

incorporando conectores utilizando reglas ortográficas. 

La prueba diagnóstica se estructuró con relación a la producción escrita, en donde se tuvo 

en cuenta actividades para el desarrollo de las tres etapas, en el punto 1 y 2 se trabajó los 

conocimientos previos, en los que se convino observar la imagen y contestar unas preguntas 

según lo observado, las cuales llevaron al estudiante a documentarse sobre el texto que iban a 

crear. En el punto 3, el estudiante de acuerdo con la estructura del cuento (inicio, nudo y 

desenlace) y con la información obtenida creó una historia, en el punto 4 se hizo la revisión del 

texto creado haciendo correcciones de ortografía, signos de puntuación, uso de conectores, 

pronombres entre otros y finalmente se realizó un proceso de reescritura donde se obtiene el 

producto final. 

Cuestionario. Es un instrumento considerado clásico en las diferentes investigaciones 

que sirve para la obtención y registro de datos, tal como lo afirma Muñoz, T. G. (2003), “La 
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finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, información acerca de la 

población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o evaluación” (p.3). 

Fue importante tener en cuenta el objetivo del cuestionario para poder estructurarlo, de ahí que se 

plantearon preguntas cerradas y precisas, de fácil interpretación y que al momento de realizar el 

conteo y análisis brindaron conclusiones veraces, que pusieron de manifiesto la asertividad de la 

estrategia planteada para contrarrestar la problemática que se planteó. 

Técnica: Observación 

La observación se utiliza para la recolección de datos comunes o cotidianos en la vida de 

las personas, en muchos casos contribuye a plantear una problemática o a dar respuesta a las 

mismas, puede realizarse directamente, esta incluye la percepción personal de quien la realiza 

desde la integración de sus cinco sentidos o indirectamente con el apoyo de medios tecnológicos 

que guardan imágenes, otros que permiten la medición y otros que amplifican la observación. 

Igualmente, la técnica de la observación permite llevar un registro visual de lo que ocurre 

en una situación real, consignando y clasificando los datos, de acuerdo con un esquema previsto, 

su uso es limitado y se debe aplicar en un determinado espacio y por periodos de tiempo. 

Considerando lo anterior en esta investigación la recolección de datos se propuso desde 

una observación estructurada dado que, como lo plantea Rivero Sierra et al. (s.f.), “El observador 

emplea procedimientos muy estructurados para la recopilación de datos, estableciendo de 

antemano qué aspectos de los fenómenos va a observar” (p. 18). Esto permitió una planeación de 

la observación y aunque no se condicionó la libertad del individuo para el actuar, si se direccionó 

en los aspectos que se requirieron fortalecer con la investigación. 

También fue una observación participante dado que el investigador en este caso, el 
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docente se mezcló con los actores observados, convirtiéndose en participante de la vida cotidiana 

del investigado. De acuerdo con Rivero Sierra et al. (s.f.). “La observación participante es uno 

de los procedimientos de observación más empleados en la investigación cualitativa, es por ello 

que, generalmente, al hablar de una inmediatamente se piensa en la otra.” (p.19), dado el método 

investigativo esto permitió alcanzar los objetivos planteados. 

Así mismo según el número de observadores podremos decir que es individual ya que en 

el caso particular de esta investigación fue llevada por el docente encargado del grado quinto, 

quien propuso o propició variables que condicionaron a los participantes en su contexto para 

observar los cambios, lo que hizo que la observación se considerará experimental sobre terreno. 

A la par fue longitudinal funcional, como lo sustenta el autor referenciado anteriormente “Con 

esta técnica se trata de examinar en orden cronológico, la coaparición o encadenamiento de actos 

o a veces de comentarios de la persona que acaba de realizar una tarea” (p. 22). Pues fue 

indispensable tener en cuenta la presencia de otros elementos que si bien no estuvieron 

contemplados en la observación de momento se consideraron significativos, estos fueron por 

ejemplo un comentario, una actitud o bien una situación de comportamiento no esperado. 

Como se mencionó anteriormente el tiempo fue determinado para la observación total, 

pues estuvo encadenado con los objetivos a desarrollar, para este caso en particular se realizó en 

periodos de observación ya que se cumplió durante horarios de clase y las horas programadas 

para el desarrollo de la investigación. 

Instrumento: Diario De Campo. En el diario de campo se llevó el registro diario con el 

fin de adquirir información veraz y adecuada, por lo cual se presentó un formato que contenía 

fecha, lugar y hora, investigador, tipo de observación, dinámica del trabajo de campo, hallazgos 
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importantes y conclusiones, teniendo en claro como lo afirma Obando (1993) “Tanto la fecha 

como la actividad o tarea deben escribirse en el Diario antes de iniciar el trabajo; lo cual se 

convierte en elemento planificador de la labor diaria profesional y permite corresponder a una 

finalidad evaluativa posterior” (p.6), ya que de acuerdo con la planeación curricular y 

actividades didácticas estructuradas por el docente, se permitió el registro correspondiente, 

recoger y analizar la información para la realización del proceso con cada estudiante. 

Tipo de observación; hace referencia a esa cronología que fue llevada por el observador 

desde el inicio hasta el final de la investigación y accedió a la planificación puntual de las tareas 

o actividades a realizar en la dinámica del trabajo, en donde se sustentó las actividades puntuales 

de información, didácticas o curriculares, que admitieron que el tipo de observación se realizara; 

esta se describió desde cada ítem mencionando ligeramente el objetivo que se quiso alcanzar y 

la reflexión de los datos observados particularmente, teniendo en cuenta si las actividades o 

tareas son ejecutadas o no y una ligera explicación sobre ello. 

En los hallazgos importantes se describió lo encontrado a partir de la dinámica del trabajo 

y de lo que se consideró relevante respecto a los ítems analizados y por supuesto a los objetivos 

de la investigación. Sin embargo, se tuvo cuidado en desestimar alguna información que para el 

momento se consideró poco selecta, y que se necesitó para complementar el análisis y la 

interpretación. Igualmente se realizó una transcripción al pie de la letra de todo lo que aconteció 

teniendo en cuenta de no generar acumulación de información que no se requería o que no 

formara parte del objeto de investigación, he aquí la importancia de adquirir la sensibilidad 

necesaria para una adecuada observación. (Obando, 1993). 

Finalmente, la conclusión y análisis de lo observado; desde la objetividad del observador 
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se interpretó los resultados plasmados en los anteriores ítems, en el que la apreciación personal y 

la realidad de los sucesos se analizaron en función del cumplimiento de los objetivos inmersos en 

la actividad, que como lo afirma Obando (1993) “En este apartado el reporte diario debe 

enfocarse a anotar la percepción personal sobre las cosas ligadas a las actividades realizadas” 

(p.9). Esto creó una retroalimentación que dirigió las posteriores actividades o que permitieron el 

acercamiento a la solución de la problemática, fue necesario que los investigadores tuvieran que 

ser muy persuasivos y que describieran todas las situaciones que presentaron los estudiantes y 

que fueron parte fundamental para el desarrollo de la propuesta de investigación. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica 

La construcción de la propuesta de investigación se basó en el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa denominada producción textual, enmarcada dentro de los 

lineamientos curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje dados por el MEN para el grado 

quinto de Educación Básica Primaria, de acuerdo a lo anterior se pudo afirmar, que la 

investigación permitió realizar una intervención pedagógica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes focalizados, ya que desde las áreas pertinentes se dirigieron 

conceptos específicos y actividades básicas para la escritura, redacción y estructura fundamental 

del periódico digital, mediante el uso de la tecnología como herramienta pedagógica, de donde se 

partió de la premisa que todos los padres de familia contaban con un dispositivo móvil, dadas las 

circunstancias del trabajo virtual que se llevó a nivel institucional debido al Covid-19. 

La estrategia que se implementó para la intervención pedagógica, fue el diseño y 

construcción de un Periódico Digital Escolar utilizando la aplicación móvil Trello, con la que se 

pretendió fortalecer la producción textual en los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Rural Departamental San Nicolás, el cual buscó resolver un problema que estaba 

presente en el contexto educativo de los investigadores y alcanzar el objetivo general de esta 

propuesta de investigación, mediante la construcción de artículos sobre situaciones de la vida 

cotidiana y eventos escolares organizados para la virtualidad, en donde se evidenció la 

apropiación de reglas ortográficas, la coherencia y cohesión en la escritura de textos por parte de 

los alumnos y el apoyo asertivo de los padres de familia al contribuir con los insumos necesarios 

para el desarrollo del producto final. (Ver Anexo I). 

El trabajo investigativo de la propuesta, se dio mediante el diseño de instrumentos claros 

y concisos que ayudaron a obtener información relevante sobre el proceso académico que se 
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desarrolló en la intervención pedagógica, como son la prueba diagnóstica, el diario de campo y el 

cuestionario, los cuales fueron diseñados teniendo en cuenta bases teóricas pertinentes que 

permitieron generar un insumo atractivo  y eficaz en el momento de obtener datos estadísticos 

los cuales se analizaron en el capítulo 5, a través de ellos se logró llevar a cabo cada una de las 

etapas que permitió dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados para esta 

investigación.  

Para la fase de diagnóstico se aplicó la prueba diagnóstica que tenía como objetivo 

identificar el nivel de producción de los estudiantes, luego para la fase de diseño se trabajó el 

diario de campo como instrumento base de recolección de datos de la observación, estableciendo 

hallazgos importantes que permitieron dar conclusiones del trabajo realizado, este instrumento 

también formó parte de la fase de implementación dada sus características para poder hacer 

seguimiento a las actividades específicas de la construcción del periódico y se utilizó un 

cuestionario de satisfacción con el que se pudo evaluar la aplicación del RED en la estrategia, 

este instrumento fue aplicado con los docentes de la Institución y a través de él, se identificaron 

fortalezas y debilidades de la innovación pedagógica. 

Fase De Diagnóstico 

Esta fase de diagnóstico se sustentó con el primer objetivo específico de la propuesta de 

investigación, el cual planteó “Diagnosticar el nivel de producción textual de los estudiantes de 

grado quinto, para detectar que tan evidente es la falencia.”, esto permitió a los investigadores 

direccionar su trabajo, ya que este instrumento según (MEN, 2015), permite “identificar los 

diferentes niveles de desempeño que tienen los estudiantes en cada grado, generar hipótesis de 

dificultades en la comprensión de algunos saberes y proporcionar un material educativo para el 

aula” el cual el docente puede transformar en actividades pedagógicas, ayudando a los 
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estudiantes a desarrollar las competencias necesarias en cada nivel escolar. 

Es importante para la investigación obtener datos acertados para poder aplicar la 

estrategia más adecuada y así dar solución a una de las  problemáticas que se vienen presentando 

en la Institución y que genera un nivel educativo bajo, según los índices de calidad del MEN, 

cabe recalcar que la Institución iniciando el año escolar, aplica conductas de entrada en todas la 

áreas del conocimiento, que permiten que cada docente realice el diagnóstico pertinente para 

poder iniciar su proceso pedagógico, de ahí que se conozca las falencias que más se presentan en 

nuestros estudiantes.  

De acuerdo a lo anterior, para poder obtener esa información, se diseñó y se aplicó un 

diagnóstico para la investigación, mediante un instrumento denominado Prueba Diagnóstica, que 

consta de 12 preguntas abiertas, 9 de ellas previas para la identificación de una historia y las 3 

últimas corresponden a la construcción de un cuento teniendo en cuenta la información 

encontrada, con la intencionalidad de identificar el nivel de producción textual de los estudiantes, 

esta prueba para iniciar, propuso la observación de una imagen, la cual permitió que los 

educandos realizaran una descripción de la misma, dando respuesta a una serie de interrogantes 

en un orden cronológico, explorando en su constructo, saberes previos que facilitaron la 

descripción de forma precisa de personas, animales y lugares, recordando conceptos específicos 

como las partes del cuento y apropiándose de reglas ortográficas, hasta llegar a la creación de un 

texto con sentido y cohesión, ajustándose a las vivencias cotidianas y desarrollando las 

competencias ciudadanas y de convivencia. 

Figura 5 

 

Prueba Diagnóstica Aplicada 
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Para que los estudiantes tuvieran acceso a la prueba diagnóstica, primero se les brindó la 

información pertinente a través de los grupos de WhatsApp y por correo electrónico sobre: (1) el 

objetivo de la misma, el cual era determinar el nivel de producción textual que habían podido 

desarrollar en sus años escolares, (2) el tiempo para resolverla el cual no pasaría de quince días, 

(3) se les recalcó a los educandos el grado de responsabilidad y honestidad al momento de 

contestar y por último (4) cómo sería la forma de ser retornada nuevamente a los investigadores; 

después de esta socialización se allegó la prueba diagnóstica de manera física y por correo a los 

estudiantes que lo solicitaron, de acuerdo con la programación que tiene la Institución en la 

entrega de guías de trabajo para la educación remota que venimos implementando a causa de la 

pandemia. 

Figura 6 

 

Evidencia Entrega Prueba Diagnóstica 
 



97 
 

 

 

 
Nota. La figura muestra el envío por email de la prueba diagnóstica. Fuente: Producción 

de los  autores 

Durante el desarrollo de la prueba diagnóstica se mantuvo comunicación constante con 

los estudiantes y padres de familia esto permitió despejar dudas y recibir las evidencias en el 

plazo establecido, aunque algunos alumnos por dificultades de conectividad y comprensión de la 

misma no lo hicieron a tiempo, pero finalmente se cumplió con la entrega de parte ellos; 

posteriormente se da inicio a la observación de sus respuestas para poder obtener de ella datos 

muy importantes que fueron extraídos de manera subjetiva dada la estructura de preguntas 

abiertas de la misma y que permitió detectar las falencias en los estudiantes de forma 

individualizada y llevarlas a un marco en común, después se procedió a realizar el análisis 

correspondiente el cual se dará a conocer en el capítulo 5. 

Fase De Diseño 

El diseño de la estrategia se dio con la aplicación de dos técnicas de recolección de datos 

como lo son la encuesta y la observación, y tres instrumentos que permitieron obtener la 
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información, para ello se utilizaron la prueba diagnóstica, el diario de campo y el cuestionario, 

cada uno en un momento determinado de la investigación. La prueba diagnóstica fue desarrollada 

por los 20 estudiantes del grado quinto de la sede principal de la Institución, con esta prueba se 

presentó dificultad con la fecha de entrega, ocasionando modificaciones en las actividades del 

cronograma, pero al final se obtuvieron los resultados necesarios para el análisis y sin disminuir 

la calidad de la información recogida. 

Con ayuda de los resultados de la prueba diagnóstica, se afirmó sobre la falencia que se 

venía planteando concerniente al bajo nivel de producción de texto de los estudiantes y gracias a 

ello se consolidó la estrategia de diseñar un periódico digital escolar, dando cumplimiento al 

segundo objetivo específico que se propuso el cual fue “Diseñar de manera colaborativa un 

periódico digital mediante la aplicación Trello, en donde los estudiantes tengan la posibilidad de 

mejorar su nivel de producción textual”. 

Antes de dar a conocer los pasos que se siguieron para el diseño de la estrategia, es 

necesario recordar el significado de conceptos claves como lo es; (1) producción textual que 

según MEN (2006) es el proceso que permite que el individuo genere significado, ya sea con el 

fin de expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros, tomando 

este referente se consideró que crear artículos basados en las vivencias, en información de la 

comunidad y situaciones actuales del país permitirían desarrollar esta competencia de forma 

agradable, (2) periódico digital escolar en donde Albarello et al. (2014), sustenta que “la 

producción de periódicos escolares, significa una gran oportunidad para enriquecer el concepto 

de alfabetización digital, lo cual incluye la producción de contenidos desde la escuela con 

sentido pedagógico” (p. 1), lo que fortaleció la idea de utilizar la aplicación móvil Trello y 

mostrar a los estudiantes una forma sana de disfrutar la tecnología y aprender a través de ella y 
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por último (3) aplicación móvil entendida como programas software para teléfonos inteligentes y 

otros dispositivos móviles que son gratis en su gran mayoría y fáciles de descargar (Rentería, L., 

y Ayala, W, 2017). De acuerdo con eso fue viable la utilización del dispositivo móvil familiar en 

la construcción del periódico digital y el fortalecimiento de la producción textual en los 

estudiantes. 

Para iniciar la estrategia en la Institución, en primer lugar, se aprovechó la asamblea 

virtual de padres de familia de inicio del año escolar, en donde se dio a conocer a los acudientes 

de grado quinto la propuesta de investigación que iba a realizar la docente de Ciencias Naturales; 

el objetivo de esta intervención fue socializarla y a la vez solicitar el consentimiento, para poder 

utilizar las evidencias fotográficas y documentales que incluyen a los menores de edad. También 

se aprovechó la reunión para pedirle a los padres de familia el apoyo y acompañamiento para sus 

hijos, ya que los estudiantes debían utilizar el dispositivo móvil que tenían en la casa para los 

encuentros virtuales y la publicación de sus avances, lo que implicaba contribuir de manera 

económica para el acceso a internet. 

En segundo lugar, después de obtener el consentimiento de los padres de familia, los 

alumnos recibieron a través de los encuentros virtuales, la información necesaria para el manejo 

de la aplicación móvil Trello, dando inicio a una página de prueba en la que se creó de forma 

ficticia unos participantes, se indicó cómo se podían crear los tableros, luego las listas y como 

embeberlas con imágenes, videos, comentarios, así mismo como personalizarlos con las portadas 

y las descripciones o contenido que son el fundamento del periódico. Para agilizar su manejo y 

que los estudiantes pudieran apreciar cómo se vería su producto, se dio inicio a un nuevo 

ejemplar anexando contenidos descargados de las páginas de internet limitando la entrada de 

usuarios, todo esto con el fin de que se hicieran a una idea más cercana de los posibles resultados 



100 
 

 

de su creación. Este ejemplo fue diseñado para aclarar dudas de los estudiantes y sus contenidos 

no fueron tenidos en cuenta en la temática del producto final. 

Figura 7 

 
Ejemplo Uso De La Aplicación Móvil Trello 

 
 

 
Para el diseño del periódico y el uso de la aplicación, se requirió de mucha dedicación por 

parte de los integrantes, dada la premura del tiempo para la entrega del producto final, el cual se 

debió llevar a cabo antes de finalizar el primer semestre académico; sin embargo, dada la 

novedad de la aplicación móvil y su fácil manejo los educandos se mostraron muy interesados 

convirtiéndose así en una de las más usadas por los integrantes del hogar, ya que desde ella 

pudieron visualizar los avances que cada uno iba generando en el periódico digital; después 

que conocieran todo lo relacionado con Trello, se crearon grupos de cinco estudiantes para 

incentivar el trabajo colaborativo, a través de esta selección, se buscó que cada grupo manejara 

una sección diferente del periódico y a su vez entre ellos nombraran el líder del equipo, de modo 
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que solo una persona manipule la tarjeta y así evitar contratiempos en la construcción del 

producto, al mismo tiempo, desde áreas como ciencias naturales, lengua castellana, educación 

física, sociales y artística, se empiezan a crear diferentes artículos sobre situaciones y eventos 

que en el momento surgen en la comunidad, de esta manera se promueve la escritura y la 

capacidad de construir un texto partiendo de la realidad. 

Figura 8 

 
Tutoría virtual padres de familia y estudiantes 

 

Nota. Tutoría a través de la plataforma meet sobre el manejo de la aplicación móvil Trello. 

En tercer lugar se dio funcionalidad al diario de campo, el cual a través de la observación 

que se realizó en los encuentros virtuales, permitió identificar las fortalezas y debilidades que los 

estudiantes presentaron al desarrollar los escritos y al construir el periódico, también ayudó a 

identificar características importantes que se dieron en la transversalidad de las actividades como 

en el manejo de la herramienta; este instrumento se utilizó en cada una de las secciones virtuales 

que se realizaron con el grupo de trabajo, en total fueron 27 evidencias de esta clase, que 
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arrojaron registros confiables, a la hora de obtener información relevante y oportuna sobre los 

avances del grupo. 

Dentro de su estructura el diario de campo contó con diversos datos que marcaron la 

realidad del contenido que allí se escribió y que se observó en cada sesión como el cumplimiento 

de los estudiantes en los diversos encuentros y al entregar sus escritos, las falencias que se 

presentaron en el momento de redactar, el interés de ellos por conocer y manejar la aplicación, 

entre otras, por ende, el formato contó con el registro de la fecha, la hora y el link de acuerdo a la 

plataforma que se indicó para el encuentro, además el nombre del responsable de la observación y 

el tipo de observación que se realizó, también contó con la dinámica del trabajo en donde se 

describió las actividades planeadas para ese encuentro, los hallazgos importantes que se 

obtuvieron y el análisis de lo observado. 

Figura 9 

 
Diario de campo aplicado 

 

 
Nota. Registro de observación realizado por los investigadores. 
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Fase De Implementación 

En la propuesta de investigación se desarrolló un tercer objetivo específico que consistió 

en “Implementar el periódico digital como herramienta didáctica en el aula de clase”, esta estrategia 

se inició después de la socialización que se le brindó a los padres de familia sobre el proyecto 

que se iba a ejecutar en la Institución con un grado específico, después de esto, se envió al grupo 

de WhatsApp de quinto, las indicaciones para descargar la aplicación móvil Trello desde el Play 

Store del dispositivo Android y lograr de esta manera que los estudiantes se fueran 

familiarizando con ella, de modo, que cuando participaran del encuentro virtual en el cual se les 

explicó la funcionalidad de cada uno de los botones, el menú de la aplicación, la creación de los 

tableros, las tarjetas y las listas, demostrando habilidad en el manejo de la aplicación para 

plasmar la información. 

Figura 10 

 

Diario de campo de implementación 
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Después se crearon grupos de trabajo y entre ellos designaron un compañero que fue el 

líder, el cual se encargó de alimentar la tarjeta de la sección que le correspondió, con cada uno de 

los artículos que los compañeros realizaron, al igual que el video y la imagen de portada de cada 

una de las noticias presentadas; de acuerdo a eso, la docente investigadora encargada de 

implementar la estrategia, creó el usuario en la aplicación móvil Trello y generó el tablero en el 

cual se diseñó el periódico digital escolar; al crear el tablero dio la opción de hacer público el 

periódico, lo que implicó que solo los administradores pudieran editarlo y las demás personas 

sólo podrían visualizar pero no editarlo, posterior a ello creó el link para que los estudiantes 

líderes, a través de su email ingresaran y editaran la tarjeta, lo cual requirió que cada estudiante 

apertura con ayuda de sus padres un correo electrónico, algunos de ellos lo hicieron con los datos 

del estudiante y otros con los datos de sus acudientes. 

Se aprovechó un espacio complementario que generó la Institución en el grado quinto 

gracias a la educación remota, aprobado por los padres para ejecutar el proyecto periódico 

escolar digital, acordando una hora diaria tres días a la semana durante el tiempo que dure el 

proyecto el cual no sobrepasa el primer semestre del año, este espacio fue dedicado únicamente al 

diseño del periódico, a la creación , así mismo, se contó con la adquisición de datos y planes de 

internet por parte de los acudientes que facilitaron la conectividad y la comunicación durante el 

desarrollo de la propuesta. 

En esas jornadas se propiciaron los espacios necesarios, primero para acordar junto con 

los estudiantes los temas de interés y relevancia que ellos desearían comunicar a su comunidad a 

través de este medio, fue así como se eligió el nombre del periódico, de cada uno de los tableros y 

de los títulos de las noticias, dando inicio a la creación de la sección elegida; segundo como se 

mencionó anteriormente se propuso un trabajo colaborativo entre los estudiantes asignando roles 
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a cada uno de ellos, que fueron desde la consulta de información hasta la indagación con sus 

abuelos o personas mayores de su contexto sobre cada tema, generando en ellos una serie de 

ideas principales que los llevaron a discernir el contenido de sus artículos. Los estudiantes 

enviaron estos contenidos a la docente encargada vía WhatsApp y correo electrónico. 

Durante esa construcción se aprovechó para realizar correcciones de redacción, 

coherencia y cohesión al igual que la revisión de reglas ortográficas con el objetivo de entregar 

de manera individual el producto final de cada tema; a la par de la creación del artículo, los 

líderes asumieron la responsabilidad junto con la docente de ir diseñando las tarjetas y 

estableciendo la imagen que se quería proyectar, todo esto, teniendo en cuenta que se puede ir 

realizando seguimiento a las actividades desde la aplicación móvil Trello, ya que esta permite 

mostrar de manera inmediata los cambios que se van editando desde cualquier lugar, a través de 

la entrada y permisos autorizados por el autor del ingreso. Cabe resaltar que la aplicación móvil 

Trello facilita el cumplimiento de tareas programadas tal cual lo señala Belando & Carrasco 

(2014) cuando indican que es una aplicación sencilla basada en el método Kanban, que permite 

gestionar tareas hasta su finalización, imitando las tarjetas visuales que facilitan con solo un 

vistazo mirar el estado en el que se encuentra cada actividad. 

El periódico constó de seis tarjetas, de las cuales dos correspondieron a información 

institucional, en donde los docentes investigadores eran los encargados de alimentarlas e insertar 

todos los detalles necesarios para su comprensión, las otras cuatro tarjetas contenían cuatro 

actividades relevantes, cada una con el nombre, imagen, contenido, descripción, autor de la 

organización de la información, así como la autoría del artículo. Al ser aprobado su contenido 

por parte del docente, se procedió al cargue en el espacio virtual por parte de los estudiantes 

líderes, quienes son los encargados de copiar la información, dar los retoques de forma y 
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presentación y por último guardarlo. Es necesario aclarar que para poder visualizar cada artículo 

que se cargó, junto con sus imágenes y detalles, es obligatorio que el líder guarde los cambios, de 

lo contrario no se podrá observar el contenido ni tampoco obtener el producto final que se logró. 

La aplicación permitió que los docentes investigadores realizarán comentarios como sugerencias, 

exaltar el trabajo y dar una opinión breve del mismo, al igual, para visualizar el contenido de la 

estrategia aplicada en la investigación, se compartió el link https://trello.com/b/pv95oKNF con el 

fin de conocer los avances que tuvieron los estudiantes. 

 

Figura 11 

 

Periódico Escolar Digital San Nicolás Informa 
 

 
 

Nota. La figura muestra el producto final elaborado por los estudiantes en la aplicación 

móvil Trello. Fuente: Producción de los investigadores. 

Después de esto se envió a todos los estudiantes y padres de familia del grupo, el link del 

periódico, el cual no tiene permiso de edición sino solamente para visualizar el trabajo realizado 

https://trello.com/b/pv95oKNF
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por ellos y organizado por los líderes, y con autorización de la rectora se generó un espacio 

virtual en la plataforma meet que dio la oportunidad para que los alumnos y padres de familia 

expresaran sus opiniones de acuerdo o desacuerdo con lo que se había plasmado allí y que 

además pudieran ratificar que cada artículo conservaba la originalidad del texto enviado y que 

los adjuntos agregados si correspondiera con lo que ellos querían informar. 

Figura 12 

 

Socialización final padres de familia y estudiantes. 
 

 
 

Nota. La imagen muestra la reunión virtual de socialización a padres de familia y 

estudiantes, sobre el resultado de la investigación. 

Para evaluar la estrategia y el RED y así cumplir con el objetivo cuarto el cual fue 

“Evaluar la estrategia periódico digital creado por los estudiantes del grado quinto en relación a 

su producción textual”, se programó un encuentro virtual con aprobación de la rectora de la 

Institución, para la socialización a los docentes del producto final de la propuesta de 

investigación, la cual consistió en: (1) se indagó sobre el concepto que cada docente tenía sobre 
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periódico digital, su importancia en el proceso pedagógico y cómo se puede convertir en una 

herramienta para mejorar la producción textual desde cualquier asignatura del plan de estudios, 

esto se dio mediante un conversatorio fluido entre las partes afianzando y unificando criterios, 

(2) el manejo del RED que se había utilizado, iniciando desde su uso, finalidad, ingreso y su 

funcionamiento, (3) presentación del periódico escolar digital “San Nicolás informa” dando a 

conocer su estructura, sus contenidos, el proceso realizado por los estudiantes, la mecánica para 

subir la información, su importancia en la Institución como medio de información y el apoyo de 

los padres de familia. 

Figura 13 

 

Socialización consejo académico 
 

 

Nota: Encuentro virtual programado para evaluar la estrategia pedagógica motivo 

de esta investigación. 

Para finalizar esta fase de implementación, se solicitó a los docentes contestar un 
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cuestionario de satisfacción sobre la innovación pedagógica, inicialmente programado para 

desarrollarlo de manera física, pero debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID- 

19 fue necesario realizarlo a través de un formulario de google consistente en 12 preguntas con 

múltiple respuesta en la cual sólo podrían marcar una opción, gracias a ello fue posible percibir 

sus opiniones y  sacar conclusiones sobre la estrategia aplicada. 

Figura 14 

Formulario de satisfacción 

 

Nota. La imagen muestra las evidencias de la aplicación del formulario de google y el 

nivel de satisfacción del consejo académico sobre la estrategia pedagógica. 

Con la intervención pedagógica planteada en este capítulo, se pudo determinar que los 

estudiantes de grado quinto presentan un bajo nivel de producción textual, para ello los 
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investigadores a través de la revisión de los antecedentes y proporcionando una solución 

innovadora, en la cual se integraron los RED, diseñaron la estrategia de construir un periódico 

escolar digital a través de la aplicación móvil Trello que impactó positivamente la problemática, 

tomando para ello el desarrollo de los objetivos específico y la sistematización de los resultados a 

través de los diferentes instrumentos utilizados de los cuales se pudieron obtener datos 

específicos y claros para el análisis y resultados de esta investigación. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones 

Análisis De Resultados 

Cuando se dio inicio a la propuesta, se determinó su desarrollo bajo la investigación 

cualitativa, en donde se plantearon diferentes objetivos que buscaron dar una posible solución a 

la problemática que se presentó en la Institución, como es el bajo nivel de producción textual en 

los estudiantes de grado quinto, logrando un cambio educativo mediante la aplicación de la 

mejor estrategia pedagógica, dentro de la metodología investigación acción; para esto, se 

dispuso de tres instrumentos, la prueba diagnóstica, el diario de campo y el cuestionario de 

satisfacción de los cuales se obtuvieron datos acertados que se expondrán en el siguiente análisis. 

Fase Diagnóstica 

De acuerdo con la investigación que se realizó, la fase diagnóstica nos permitió marcar el 

derrotero durante todo el proceso, pues en ella se pudo encontrar las falencias en cuanto a la 

producción textual de los estudiantes; esta contempló un análisis tanto de la forma escrita, las 

reglas ortográficas así como también la construcción de textos sencillos utilizando la redacción 

de un cuento, considerado por los investigadores como una de las actividades más acertadas para 

detectar las posibles falencias de los involucrados, por su estructura, el uso de la imaginación de 

los estudiantes al incluir hechos reales como imaginarios y que permiten en los estudiantes 

demostrar las competencias pertinentes sobre la producción textual.  

Se aplicó la prueba diagnóstica como instrumento que permitió identificar los niveles de 

desempeño; del mismo modo, ayudó a generar varias hipótesis de dificultades en cuanto a la 

producción textual, en esta los estudiantes desarrollaron algunos retos o preguntas donde se 

tuvieron en cuenta los subprocesos de la producción textual especificados en los estándares 
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básicos de competencia para el área de lenguaje y a la vez se tuvo en cuenta los desempeños de 

aprendizaje básicos. 

Para realizar este diagnóstico se realizaron diferentes encuentros con los estudiantes de 

manera virtual, primero para indicar la forma de entrega del instrumento, segundo para asesorar 

sobre preguntas relacionadas con la estructura de la actividad, pero sin dar respuesta ni 

explicación a preguntas en concreto sobre lo que contenía la prueba diagnóstica, pues ello 

afectaría la autenticidad de las respuestas y no se lograría evidenciar los resultados sobre la 

problemática detectada en el análisis. 

Después de aplicada la prueba diagnóstica al grado quinto y recepcionada las respuestas, 

se realizó el presente análisis, en donde se evidenció el nivel de producción textual que tenían los 

estudiantes, partiendo de la observación de una imagen que sirvió como elemento clave para dar 

respuesta a los interrogantes planteados y de ella poder obtener los siguientes datos: 

Pregunta A. ¿Qué personajes se observan en la imagen anterior? El 10 % de los 

estudiantes visualizaron otros personajes además de los 5 que se ven a simple vista en la 

imagen propuesta, el 80 % de los estudiantes tuvo la capacidad de observar los 5 personajes 

relevantes y el 10% restante solo vió 4 personajes en la imagen. De acuerdo al Ministerio de 

Educación Nacional la interpretación de imágenes se presenta en los primeros años de 

escolaridad y se convierte en una herramienta básica que ayuda a mejorar el proceso lector 

de cada estudiante el cual va de la mano con la escritura. Con base en lo anterior, se pudo 

establecer que el 90% de los estudiantes encuestados, tuvo un nivel de construcción y 

significación básico, el cual les permitió  interpretar la imagen. 

Pregunta B. ¿Qué nombres les darías a los personajes? El 90% de los estudiantes 

nombraron a cada uno de los personajes, atendiendo a nombres propios extraídos del contexto en 
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el que se encuentran; lo que permitió evidenciar, que la mayoría de los estudiantes relacionan 

nombres del común para ubicar los personajes en un cuento. No obstante, un 5 % no le puso 

nombre al gato y el 5 % restante no le colocó nombre al bebé, de esto, se concluyó que los 

alumnos no vieron la necesidad de dar un nombre al animal y que al visualizar la imagen en la 

fotocopia por ser a blanco y negro, no observaron él bebe que estaba en los brazos de la mamá. 

Pregunta C. Describe los personajes. El 20% de los estudiantes realizó el proceso de 

descripción, en el cual explicaron de manera puntual los rasgos físicos de los personajes del 

cuento, pero no tuvieron en cuenta el espacio ni el tiempo en el que se encuentran y el 80% 

restante se enfocó en nombrar las acciones que realizan los personajes. Según los Derechos 

Básicos de aprendizaje, los estudiantes deben ser capaces de relacionar los personajes, tiempo, 

espacio y acciones para dar sentido a una historia. Por ende, se determinó que el 100% de los 

estudiantes encuestados se les dificultó realizar la descripción, relacionando los cuatro elementos 

necesarios para esta competencia básica del área de español. 

Pregunta D. ¿En dónde sucede la historia? El lugar en el cual sucedió la historia, según 

el 75% de los estudiantes fue en el mar, en donde sus respuestas no son completas y no tienen 

ninguna precisión del lugar, mientras que el 25 % restante, lo asociaron con lugares y situaciones 

de la vida cotidiana sin detallar lo observado. Lo anterior indicó que los encuestados no 

construyen respuestas con coherencia entre los conceptos que se manejan y la intención 

comunicativa de la producción textual, esto permitió extraer que los educandos no han adquirido 

las mínimas evidencias de aprendizaje del DBA 8, propuesto para grado quinto, el cual señala 

que en este nivel educativo, el estudiante debe ser capaz de escribir respuestas completas por 

más sencilla que sea la pregunta. 

Pregunta E. ¿Qué sucede al inicio? El 100% de los estudiantes le dieron un inicio al 
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cuento de acuerdo a la imagen que se les presentó, en donde se evidenció el uso del desarrollo de 

la escritura nivel A, es decir, que se encontró concordancia entre el verbo y el sujeto, pero el 

estudiante de este grado debe responder a un nivel D, en el que el texto atiende a una intención y 

a un requerimiento de un párrafo descriptivo que exprese un mensaje claro. En esta pregunta se 

observó el nivel bajo de producción textual que poseen los alumnos de grado quinto y que afecta 

las competencias básicas del aprendizaje como son el análisis, la interpretación y la proposición. 

Pregunta F. ¿Qué desea el protagonista? El 40% de los estudiantes coincidieron con 

que los personajes del cuento salieran adelante (que el niño fuera un gran deportista y la niña una 

excelente estudiante), y el 60% restante quisieron que la familia fuera feliz y que se cuidara la 

naturaleza, pero en su escritura se evidencio la falta de coherencia y cohesión frente a los datos 

recolectados con anticipación. La mayoría de los encuestados no comprenden el sentido global 

de los mensajes y no generan una relación entre la información explícita e implícita, lo cual, 

para estudiantes de este grado deberían estar abarcando el nivel de explicación y funcionamiento 

(MEN, 2016). 

Pregunta G. ¿Qué hace para conseguirlo? El 50% de los estudiantes concordaron que 

para lograr su objetivo era necesario poner en práctica los valores que se enseñan en casa, el 40% 

trataron de buscar explicaciones diferentes que no tienen relación con la pregunta anterior, el 

10% restante no respondió a la pregunta que se realizó. Según el análisis el 50% de los 

estudiantes  presentan dificultad para redactar el texto, pues no comunica la información de 

acuerdo al contenido y la idea brindada. 

Pregunta H. ¿Qué conflictos se pueden presentar? El 30% de los estudiantes 

relacionaron la información recolectada y colocaron algunos de los conflictos que se podían 

presentar en la historia; sin embargo, el 70% no relacionaron los conflictos con la imagen 
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presentada ni la información recogida. Este resultado no es acorde a los DBA de grado quinto 

numeral 3, en el cual el estudiante es capaz de hacer una relación y una articulación con los 

conocimientos adquiridos en la vida cotidiana y escolar. 

Pregunta I. ¿Qué sucede al final? El 80% de los estudiantes coincidieron en encontrarle   

una solución adecuada a los conflictos presentados y de esta manera tener un final feliz, pero no 

se evidencia el uso de reglas ortográficas, se redactaron oraciones simples y se presentaron 

confusiones para la elaboración del texto, lo que indicó que los estudiantes no alcanzan el nivel 

C de las categorías de la producción escrita. El 20% restante crean el final de acuerdo al nivel 

educativo en el que se encuentra, en donde el uso de las reglas ortográficas, la coherencia y la 

cohesión fueron evidentes, lo que permitió afirmar que los estudiantes han desarrollado la 

competencia necesaria en su ciclo de formación. 

Producción textual. Los estudiantes desarrollan en cada nivel educativo la producción 

textual, para esta sección se utilizó la elaboración de un cuento, como parte de la prueba 

diagnóstica en donde se pudo identificar el avance de esta competencia, ya que en su 

construcción el 10% de los estudiantes elaboraron la historia pero no tuvieron en cuenta la 

información que se obtuvo con anterioridad, el 90% restante realizó el cuento con la información 

recolectada de forma incompleta, dentro de este último porcentaje un 11% de los estudiantes no 

colocaron un título al cuento, un 60% no colocó el nudo de la historia y otro 19% no terminó el 

final de la historia. Con estos resultados se pudo concluir que el desarrollo de la producción 

textual de los alumnos se encuentra en el nivel B, según lo señalado en la categoría de 

producción textual descrita en la metodología   

Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica que se realizó a los 20 estudiantes de 

grado quinto de la IERD San Nicolás, demostraron que es necesario fortalecer el uso de las 
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reglas ortográficas, debido a que el estudiante comprende la formación escrita usando la 

gramática; a la vez permitió identificar falencias que se pudieron trabajar como lo son los 

conectores, la tipología textual, la coherencia y cohesión. Por último, se evidenció que los 

estudiantes se encuentran en el nivel Intratextual del componente semántico, el cual se ocupa de 

microestructuras como la creación de oraciones simples y la relación entre ellas.  

Figura 15 

 

Gráfico de resultados prueba diagnóstica. 
 

 
Fase De Implementación 

Para sistematizar esta investigación se utilizó el diario de campo usando como referente 

lo expuesto por Rivero Sierra et al. (s.f.), en el que sostiene que “Es un instrumento de registro 

donde se inscriben paso a paso y desde los primeros momentos del proyecto de investigación las 

experiencias vividas y los hechos observados.” (p.24), de acuerdo con esto y partiendo de la 

premisa de haber registrado todo lo acontecido durante el desarrollo de la propuesta en dos 

grandes momentos como fueron la fase de diseño y de implementación, llevando un registro 

detallado de los sucesos observados en un orden consecutivo de acuerdo con los encuentros 

programados. El análisis de los datos obtenidos a través de la observación participante se realizó 
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en tres instantes, el primero de descripción, el segundo de argumentación y el tercero de 

interpretación (Martínez, L. F. 2007), con ello se dio alcance a los resultados finales en esta 

investigación y se entregan a continuación: 

Descripción. Dadas las circunstancias que se dieron a causa del COVID 19, las 

observaciones y registro en el diario de campo se presentaron de manera subjetiva, tomando 

como real los sentires apreciados por la investigadora, los cuales fueron obtenidos de los 

encuentros virtuales y de las actividades desarrolladas en cada sesión con los estudiantes del 

grado quinto de la IERD San Nicolás, agentes primordiales de la propuesta de investigación. La 

IERD San Nicolás es una institución de carácter oficial, su comunidad es netamente rural y dadas 

las condiciones actuales de la pandemia y las disposiciones gubernamentales, prestó sus servicios 

de manera remota, a través de la entrega física de guías con los contenidos pedagógicos 

semanales y con la asesoría por medio de clases virtuales programadas, concertadas con los 

estudiantes y padres de familia, debido a la poca conectividad por ser una zona rural dispersa 

donde habitan los estudiantes, así mismo las posibilidades económicas de las familias son muy 

escasas para obtener un acceso constante al internet, por ello se apoyó todo este proceso con la 

comunicación a través del mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas. 

Los estudiantes objeto de este estudio son niños y niñas muy juiciosos en sus deberes 

académicos, se percibe el apoyo de sus padres a la hora de los procesos pedagógicos aunque, de 

acuerdo con los diálogos personales de la docente investigadora que aplicó la estrategia, algunos 

de ellos viven en hogares disfuncionales con uno solo de sus padres o con familiares como tíos y 

abuelos lo que hace que a veces el apoyo por parte de sus cuidadores sea netamente económico, 

por considerar que no poseen los conocimientos intelectuales para apoyarles. 

Según los docentes investigadores el problema evidenciado es el bajo nivel de producción 
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textual, afirmación obtenida de acuerdo con las pruebas internas que realizó la IE al inicio del 

año lectivo, por ello para ratificar y diagnosticar el estudio se realizó una prueba diagnóstica la 

cual fue enviada con el trabajo escolar al grupo de estudiantes, en la que efectivamente y como 

se comenta anteriormente la falencia fue evidenciada dando paso a la investigación y la 

implementación de la estrategia fundamentada con el objetivo general que fue “Fortalecer la 

producción textual escrita en los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la IERD San 

Nicolás de San Juan de Rioseco Cundinamarca, a través de un periódico digital utilizando la 

aplicación móvil “Trello”. 

Para esta descripción se tomaron como base las observaciones realizadas a través de las 

tutorías virtuales durante la presentación de la propuesta a los padres de familia, la ejecución de la 

prueba diagnóstica, y la familiarización de los estudiantes con el periódico digital a través de la 

aplicación móvil Trello, de ellas se pudo obtener datos importantes como: 

● Problemas al construir textos 

● Dificultad de conectividad 

● Motivación de los estudiantes 

 

● Periódico digital escolar 

 

● Necesidad de definir tareas y responsables 

 

● Asignación de roles 

Argumentación. Teniendo en cuenta los hallazgos en el aparte anterior y sustentado con 

el análisis de la prueba diagnóstica, es claro que los estudiantes poseen dificultades para 

construir textos con coherencia, cohesión y respetar las reglas ortográficas todo ello base para la 

construcción de textos, que como lo afirma Literaria, A. (2019), “Es un recurso lingüístico 

formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión 



119 
 

 

entre sí para entregar un mensaje comprensible”, esta falencia fue muy visible en las primeras 

actividades con los estudiantes, quienes mostraron en sus escritos errores ortográficos, sus ideas 

no tenían una conexión fluida al ser leídos, pues expresan frases sin conexión entre sí, otros al 

contrario mostraron habilidad y desarrollo de esta competencia, pero su dificultad se presentó en 

el uso de los signos de puntuación los cuales son esenciales para dar sentido a lo escrito. 

Durante las primeras sesiones virtuales el acercamiento fue muy positivo, pues la 

asistencia de los estudiantes y sus acudientes fue del 80%, gracias al apoyo de ellos en 

proporcionar internet al celular a través de paquetes datos, sin embargo, manifestaron que a veces 

la conexión es difícil especialmente en días lluviosos y en otros casos por que deben desplazarse 

desde su casa a puntos específicos para acceder a la señal. Según datos de la secretaría de 

conectividad de Cundinamarca el 80% de los municipios poseen wifi en las cabeceras 

municipales y un 30% en las zonas rurales, lo que permite deducir que es mínimo el porcentaje, 

dadas las condiciones geográficas del departamento. 

Contando con la planeación de cada clase virtual y las actividades desarrolladas durante 

la construcción del periódico, la motivación de los estudiantes evidenció un clima agradable, 

gran disposición de los educandos y padres de familia para realizar el proyecto, en donde 

manifestaron abiertamente su interés y su agrado ante la opción de que el periódico fuera 

diseñado a través de un celular, se inquietaron un poco por conocer la funcionalidad de la 

aplicación, así como también la posibilidad de consultar y dialogar con los adultos mayores 

sobre temas específicos del sector y tener argumentos claros para empezar sus escritos tomando 

como base las diferentes explicaciones dadas por la docente investigadora y por los docentes de 

cada área, pues temas como el cuento, la ortografía, los medios de información entre otros se 

trataron en sus clases teniendo en cuenta el plan de estudios trabajado durante lo corrido del año. 
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Desde la fase de diseño y como estrategia definida para solucionar el problema 

encontrado, se dio inicio a la creación de un periódico escolar digital, Albarello et al. (2014), 

sustenta que “la producción de periódicos escolares, significa una gran oportunidad para 

enriquecer el concepto de alfabetización digital, lo cual incluye la producción de contenidos 

desde la escuela con sentido pedagógico” (p. 1), por ello desde las actividades planteadas se 

enfatizó en secciones para el periódico con temas desde el contexto y las vivencias actuales de la 

comunidad. Luego en la fase de implementación y según lo registrado en la observación se dio 

inicio al recorrido de los estudiantes para su construcción, obteniendo un producto parcialmente 

elaborado enviado para su corrección, en este camino se detectaron algunas falencias en el 

cumplimento de la entrega, la necesidad de reprogramar encuentros con los autores de los 

artículos y la reedición de algunos contenidos que no contenían información relevante para su 

publicación. 

El trabajo colaborativo fue desarrollado desde la creación de grupos con una organización 

de líderes y escritores, fue un punto acertado en esta investigación, pues desde cada uno de los 

roles, se logró llegar al producto final, el cual consistió en un periódico digital escolar a través de 

la aplicación móvil Trello con artículos escritos por los estudiantes; esto pudo ser corroborado 

gracias a los datos obtenidos del diario de campo en el que la responsabilidad, la indagación, la 

consulta informativa y la creatividad, fueron circunstancias positivas que lograron aflorar desde 

la corresponsabilidad de sus integrantes. 

Interpretación. Diagnosticada la problemática, se dio paso al diseño e implementación 

de la propuesta, se realizó la recopilación de la mayor información posible a través del diario de 

campo con la cual se logró dar cumplimiento al tercer objetivo específico que señaló la 

importancia de Implementar el periódico digital como herramienta didáctica en el aula de clase y 
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extraer los siguientes resultados: 

Los estudiantes del grado quinto de la institución San Nicolás diseñaron un periódico 

digital escolar en la aplicación móvil Trello, para ello se necesitó de conceptos previos en lo 

relacionado con competencias puntuales de la producción textual y que fueron adquiridas por los 

estudiantes durante años anteriores y reforzadas en las actividades pedagógicas de los planes de 

estudio de diferentes áreas durante el año escolar, así mismo, se interiorizaron los conceptos 

nuevos transmitidos por parte de la docente encargada de la ejecución del proyecto en lo 

relacionado con el periódico digital escolar y la aplicación móvil, se tomó como probable que la 

implementación de esta estrategia, nueva para los estudiantes, diera el alcance de mejorar la 

problemática, aplicando la investigación basada en diseño en tecnología educativa (IBD) la cual 

según Bell (2004.) “La IBD se centra, por tanto, en el diseño y exploración de todo tipo de 

innovaciones educativas, a nivel didáctico y organizativo, considerando también posibles 

artefactos (ej. software) ...” de acuerdo con esto y los resultados obtenidos se impactó de manera 

positiva a los estudiantes puesto que se motivaron a realizar los escritos, realizaron las 

correcciones sugeridas y cada uno desde su rol contribuyó en la obtención del producto final. 

En lo referente a la producción textual y referenciando al MEN (2006) cuando habla de 

los estándares básicos de competencia afirma que “ una actividad lingüística se encamina en dos 

procesos: la comprensión y la producción”, de acuerdo con esto y dados los resultados de la 

observación se evidenció que escribir sobre acontecimientos de la vida cotidiana facilita en gran 

parte la fluidez de lo que se quiso expresar en sus artículos, primero porque los niños y niñas 

contaron con el diálogo entre sus familias y vecinos sobre los temas elegidos, segundo porque se 

le apoyó a la hora de la redacción tanto en su casa como en las diferentes correcciones realizadas 

a través de la comunicación por WhatsApp y tercero porque cuando se realizaron los escritos 
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cortos se evitó caer en la distracción o la pereza de escribir dada la edad de los estudiantes de 

grado. 

Otro aspecto importante es la aplicación móvil Trello basados en la experiencia con los 

estudiantes al ejecutar la propuesta de investigación, se analizó que es una aplicación de fácil 

manejo, muy apropiada porque su versión gratuita permitió la elaboración completa del 

periódico escolar digital, con las secciones acordadas y con todo lo que se requería sin 

contratiempos, los estudiantes líderes que no contaban con internet permanente pudieron elaborar 

sus escritos en la aplicación y al momento de encontrar señal se actualizaron sus tableros sin 

ningún problema; otro aspecto fue, que aunque esta aplicación según los antecedentes 

estudiados, nunca se había utilizado para la creación de un periódico, se demostró con esta 

investigación que es una aplicación móvil adecuada para este uso, reforzando lo que sostiene 

Rentería, L., y Ayala, W. (2017) “Las aplicaciones móviles ayudan a los usuarios a realizar 

tareas específicas como jugar, realizar reproducción, acceder a noticias, libros, producir y 

descargar documentos en cualquier formato, etc.” (p.51). 

Si dialogamos un poco sobre los resultados finales de la propuesta y que se describieron 

en el diario de campo de la socialización con los estudiantes, se evidencia un producto final muy 

llamativo y agradable visualmente, los escritos de los estudiantes van desde escritos someros, es 

decir, son superficiales y sin detalles, hasta otros de mayor profundidad, esto estuvo relacionado 

con el tema de consulta, cabe resaltar             que debido al tiempo de implementación de la propuesta 

solo se pudo realizar un ejemplar finalmente terminado, que se enriqueció con los escritos 

propios de los estudiantes participantes de la investigación, así mismo se integró de manera 

efectiva la tecnología. Para dar crédito a lo expresado por Valverde J. (2016). “La integración de 

las tecnologías digitales en los sistemas educativos no ha modificado sustancialmente la 
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metodología docente para adaptarse a las competencias del siglo XXI” (p. 1); se espera que la 

institución o alguno de los docentes participantes de la investigación continúen con esta 

estrategia que se consideró adecuada para fortalecer la producción textual en los estudiantes de 

grado quinto en la IER San Nicolás del Municipio de San Juan de Rioseco. 

Fase De Salida 

El objetivo del cuestionario de satisfacción, como lo afirma Muñoz, T. G. (2003), “es 

obtener, de manera sistemática y ordenada, información acerca de la población con la que se 

trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o evaluación” (p.3). De acuerdo a lo 

anterior, en la propuesta se implementó este instrumento con el fin de conocer la opinión de los 

docentes de la Institución sobre el impacto que el periódico generó, esto se realizó después de 

que uno de los docentes investigadores realizara la exposición de la estrategia a los docentes de la 

Institución a través de un encuentro virtual autorizado por la rectora; al finalizar la reunión se 

compartió el link del periódico escolar digital, para que ellos pudieran visualizarlo con mayor 

detalle y también se compartió el link del cuestionario el cual se elaboró desde formularios de 

google, gracias a esta opción se logró dar cumplimiento al cuarto objetivo específico que buscó 

evaluar la estrategia periódico digital creado por los estudiantes del grado quinto en relación a su 

producción textual y conocer los siguientes resultados: 

El número de docentes que respondió el cuestionario fue de 29 personas, lo que indicó 

que todos los docentes y la rectora de la Institución excepto la docente que aplicó la innovación 

pedagógica respondieron el cuestionario de satisfacción. 

Figura 16 

 

Docentes participantes de la encuesta de satisfacción. 
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Pregunta 1. Se observó que el 51,7% de los docentes, en alguna oportunidad han 

visualizado un periódico escolar de manera virtual, lo que favorece para poder obtener respuestas 

más efectivas en las siguientes preguntas, pero esto no hace que el 48,3% puedan dar su opinión 

real sobre lo observado. 

Figura 17 

Análisis pregunta 1. 

 

Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la 

pregunta 1. Fuente: Producción de los investigadores. 
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Pregunta 2. Al observar y leer detenidamente los artículos que crearon los estudiantes 

para el periódico, el 100% de los docentes estuvo de acuerdo, en que estos escritos presentaban 

coherencia y cohesión, comparado con otros escritos que realizaban estudiantes de grados 

superiores, además conservaban y se manejaban las reglas ortográficas, lo cual permitió tener 

mayor comprensión del texto e identificar la idea principal de cada uno. 

Figura 18 

Análisis pregunta 2. 
 

 
Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la 

pregunta 2. Fuente: Producción de los investigadores. 

Pregunta 3. En esta pregunta el 96,6% de los docentes considera que la estructura que se 

diseñó para el periódico escolar digital, es el correcto, ya que facilitó la navegación por cada una 

de las tarjetas, pudieron identificar quién es el estudiante líder en cada uno de los grupos y ver 

los comentarios que los docentes investigadores dieron a cada estudiante; el contenido plasmado 

en los artículos les pareció interesante y claro, pero también se demuestra que el 3,4% de los 

encuestados opinan todo lo contrario, consideraron que podía ser más sencillo y sobre 
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información solamente local. 

Figura 19 

Análisis pregunta 3  

 

 

 

Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la 

pregunta 3. Fuente: Producción de los investigadores. 

 

Pregunta 4. En el periódico que se diseñó se presentó información que implica a la 

institución y a la comunidad educativa, por ende el 34,5% de los maestros consideran que la 

información que allí se publique sea solamente institucional, ya que es más fácil para los 

estudiantes redactar sobre cosas que hacen parte de su realidad, pero el 65,5% creen que es 

importante que este espacio se utilice para contar noticias a nivel veredal, municipal, 

departamental, nacional e internacional, además serviría para que los educandos indagaran e 

investigaran todo lo relacionado con lo que ocurre cerca y lejos de su entorno. 

Figura 20 

Análisis pregunta 4 
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Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la 

pregunta 4. Fuente: Producción de los investigadores. 

 

Pregunta 5. Todos los periódicos están organizados por secciones y el de esta innovación 

pedagógica no fue la excepción, los maestros conocen esta información, es debido a esto que el 

89,7% de ellos consideraron que las que se crearon fueron interesantes y que permitió que los 

estudiantes pudieran construir textos sobre ellas, ya que hicieron parte de las actividades 

pedagógicas que realizaron con los profesores; el 10,3% estimó que las secciones no fueron tan 

interesantes y que sería bueno generar otras clases de temáticas, algo que tenga que ver más con 

la niñez, como chistes, sopas de letras, crucigramas, laberintos, sudokus, unir puntos, en pocas 

palabras pasatiempos que desarrollen la creatividad y el pensamiento lógico al mismo tiempo. 

 

Figura 21 

 

Análisis pregunta 5 
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Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la 

pregunta 5. Fuente: Producción de los investigadores. 

 

Pregunta 6. Muchos docentes de la Institución han realizado propuestas de investigación 

para alcanzar títulos de maestría, a los cuales se les ha dado continuidad en algunas sedes 

impactando positivamente y han tenido el apoyo de toda la comunidad educativa, por eso en esta 

pregunta el 100% de los compañeros maestros creyeron que es importante que la Institución 

apoyara la idea de la estrategia que el grupo propuso, ya que puede convertirse en un apoyo 

pedagógico para los docentes, ayudando a mejorar las pruebas de estado que se aplican cada dos 

años. 

Figura 22 

Análisis pregunta 6 
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Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la 

pregunta 6. Fuente: Producción de los investigadores. 

Pregunta 7. En la innovación pedagógica participa una sola docente de la Institución, los 

demás compañeros hacen parte colaborativa de la investigación, lo que implica que los maestros 

de la integración pueden ser partícipes del mismo y ante esta posibilidad, el 75,9% desean 

colaborar en la estrategia, el 20,7% consideran que tal vez en algún momento pueden participar 

pero no lo afirman y el 3,4% niega cualquier posibilidad de participación en el proyecto, debido 

a que es docente de una sede y no cuenta con estudiantes matriculados en los grados superiores. 

Figura 23 

Análisis pregunta 7 
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Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la 

pregunta 7. Fuente: Producción de los investigadores. 

Pregunta 8. Ante esta pregunta las opiniones estuvieron divididas, ya que el 41,4% 

considera que el periódico escolar digital debe actualizarse cada mes, el 37,9% piensa que debe 

realizarse cada quince días y el 20,7% responde que es mejor en cada periodo escolar, lo cual no 

permite tener claridad de la frecuencia en que se debe subir información al tablero del periódico, 

pero lo importante es que exista un tiempo prudente para que los estudiantes realicen la 

investigación y por ende la construcción de los artículos. 

Figura 24 

Análisis pregunta 8. 
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Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la 

pregunta 8. Fuente: Producción de los investigadores. 

 

Pregunta 9. En la Institución Educativa desde que se implementó el decreto 1290, se 

viene ejecutando una escala valorativa de 1.0 a 5.0, es por este motivo que se le solicitó a los 

profesores que en ese rango, dieran una nota para los estudiantes de acuerdo al trabajo que 

observaron y a la explicación que la docente hizo del mismo, ante esto, el 10,3% acordó que sea 

de 4.0 esa valoración, tal vez porque encontraron una falencia en el trabajo de los niños, pero el 

89,7% consideró que el trabajo es muy bueno y que el 5.0 es una nota que se merecen los 

estudiantes ante el trabajo realizado. 

 

Figura 25 

 

Análisis pregunta 9. 
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Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la 

pregunta 9. Fuente: Producción de los investigadores. 

 

Pregunta 10. Para los investigadores, era importante saber si los docentes de la 

Institución, en alguna oportunidad habían trabajado o visualizado un tablero en la aplicación 

móvil Trello, ante esta pregunta el 86,2% responde que no la conocían y el 13,8% dice que sí, 

esta minoría corresponde a los docentes ingenieros que se encuentran en la Institución y que por 

múltiples motivos han tenido que utilizarla. Es muy valioso para la investigación que dentro del 

grupo de maestros existan personas conocedoras de la aplicación, ya que ellos pueden brindar 

opiniones para mejorar el Periódico Escolar Digital, al igual que con las personas que no la 

conocen, se pueden capacitar para que ellos se conviertan en participantes del proyecto y lo 

implementen en sus sedes educativas. 

 

Figura 26 

Análisis pregunta 10 
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Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la pregunta 

 

10. Fuente: Producción de los investigadores. 

 

Pregunta 11. La aplicación móvil Trello, fue una novedad para la mayoría del grupo de 

docentes y así mismo las respuestas que brindaron fueron sorprendentes, ya que el 62,1% le 

pareció interesante la aplicación y el 34,5% consideran que es fácil de manejar, este porcentaje 

permite analizar que los maestros pueden ser parte del periódico y que para ellos será agradable 

trabajar en él; pero también se tiene un 3,4% que no le es de su agrado la aplicación y 

corresponde a un docente mayor de 60 años, que no está interesado en fortalecer su actividad 

pedagógica con ayuda de la tecnología, lo que implica que no quiera tener nada que ver con la 

estrategia. 

Figura 27 

Análisis pregunta 11 
 



134 
 

 

 

 

Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la pregunta 

 

11. Fuente: Producción de los investigadores. 

Pregunta 12. Al realizar la exposición a los docentes y rectora de la Institución sobre la 

estrategia de investigación, se notó que a los compañeros les agrado la propuesta y que estaban 

interesados en trabajar en ella apoyando su fortalecimiento, debido a esto, en el cuestionario era 

necesario realizar la pregunta y que se diera a conocer su opinión; en las respuestas se encontró 

que el 27,6% se encontraba satisfecho y que el 72,4% estaban altamente satisfechos por el 

trabajo realizado y por la innovación como tal para el trabajo pedagógico, desde este análisis se 

demuestra que la conectividad juega un papel importante y el apoyo de los padres de familia es 

fundamental para obtener resultados positivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Figura 28 

Análisis pregunta 12
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Nota. La imagen refleja el resultado obtenido en el cuestionario de satisfacción en la pregunta 

 

12. Fuente: Producción de los investigadores. 

 

Con los análisis de los diferentes instrumentos se pudo determinar que esta investigación 

logró mejorar en los estudiantes su producción textual, esto pudo ser evidente dado el resultado 

final, el cual permitió la creación de escritos sobre temáticas puntuales que fueron plasmadas por 

ellos, encadenando sus ideas, generando frases y respetando las reglas ortográficas, todo esto 

coincidió con lo que indica Olaya, M. (2012) cuando dice que “la forma cómo los textos se 

organizarían para expresar un mensaje o una idea y aspectos relativos al uso adecuado de las 

palabras y frases para que se produzcan con sentido (Cohesión y coherencia)”, fue así como se 

obtuvieron artículos que constituyeron la parte esencial para la construcción del periódico 

escolar digital usado como herramienta e insumo pedagógico que logró el cumplimiento del 

objetivo general planteado.  

Igualmente y no menos importante es el recurso educativo digital utilizado pues a través 

de la aplicación móvil Trello se creó un espacio virtual muy dinámico, ágil, llamativo que generó 
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un gran impacto en los estudiantes, padres de familia y docentes de la institución al permitir que 

la estructura del periódico se llevara a feliz término con todo lo necesario y esencial en un 

periódico digital escolar de forma práctica y desde un dispositivo móvil, contribuyendo a 

solución de la problemática,  que como lo sostiene Siemens (2007): 

Los problemas de aprendizaje y necesidades de solucionarlos plantean nuevas formas de 

aprender, nuevas formas de enseñar, estrategias de aprendizaje diseñadas para las redes, 

lo que implica aprender y desaprender ante los eventos de actualizaciones de versiones y 

tecnologías que los servidores ofrecen y al mismo tiempo es necesario difundir y practicar 

los comportamientos digitales para una mejor convivencia en la red. (p.64) 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación dio solución a la problemática de 

producción textual en los estudiantes de grado quinto, partiendo de textos escritos por los 

estudiantes desde sus contextos, utilizando un periódico escolar digital denominado “San Nicolás 

Informa” a través  de la aplicación móvil Trello. Este tipo de ejercicios pedagógicos no se habían 

desarrollado antes  en la institución, lo que sirvió para convertirlo en un diseño innovador y 

motivador para los estudiantes, capaz de informar a la comunidad eventos que se realizan dentro 

y fuera de la Institución. 

Conclusiones 

 

Los dispositivos tecnológicos hacen parte de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y brindan la oportunidad de proporcionar herramientas creativas que motivan 

diversos aprendizajes en los estudiantes, entre ellos el desarrollo de competencias lingüísticas 

como lo es la producción textual dentro y fuera del aula de clase, permitiendo superar las 

falencias del proceso de lectoescritura de los estudiantes de grado quinto. 
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En el proceso de diagnóstico se concluye que los estudiantes poseen un bajo nivel de 

producción textual, no recurren a conectores ni tampoco al uso de sinónimos y antónimos al 

momento de escribir y no utilizan correctamente las reglas ortográficas. 

Durante la planificación y desarrollo del periódico escolar digital, se evidenció el trabajo 

colaborativo entre padres de familia, estudiantes y docentes investigadores, ocasionando un 

entorno virtual favorable para el rendimiento académico de los estudiantes y la calidad educativa 

de la Institución. 

Con la implementación del periódico escolar digital en la aplicación móvil Trello, se 

logró interactuar contenidos de diferentes contextos con una herramienta digital novedosa, que 

permitió plasmar y mejorar los escritos de los estudiantes, fortaleciendo la producción textual. 

Con la aplicación del cuestionario de satisfacción, los docentes de la Institución dieron 

su apreciación personal sobre la innovación pedagógica, permitiendo a los investigadores afirmar 

la viabilidad de la estrategia para mejorar la producción textual de los estudiantes en cualquier 

nivel educativo. 

El gobierno nacional debe continuar con la tarea que viene realizando de proporcionar 

conectividad a todas las Instituciones Educativas del país, de modo que permita el uso de las 

diferentes herramientas digitales y virtuales en el mejoramiento de las prácticas de aula, dado que 

los estudiantes actualmente crecen inmersos en los medios tecnológicos. 

Impacto 

El periódico escolar digital a través de la aplicación móvil Trello, impactó 

favorablemente la producción  textual de los estudiantes, ya que permitió la reescritura de textos, 

el repaso de reglas ortográficas, la coherencia y cohesión, mediante los diferentes escritos que 
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conformaron las secciones del periódico escolar digital. 

La propuesta de investigación al ser publicada a través de un artículo académico, se 

convierte en un apoyo teórico para futuras investigaciones sobre el fortalecimiento de la 

producción textual, generando un impacto positivo a nivel regional, departamental y nacional. 

El 72,4% de los docentes de la Institución les agradó la estrategia marcándose como una 

herramienta para el mejoramiento del que hacer pedagógico, impactando directamente el 

contexto donde fue creada la estrategia y el interés de los estudiantes por mejorar sus 

aprendizajes. 

Por último, se impactó directamente a los niños, niñas y familias focalizadas en el 

proyecto, ya que disfrutaron de las actividades, sus creaciones y aprendieron a hacer uso correcto 

de los aparatos móviles, comprendiendo la gran utilidad que estos tienen en el proceso de 

formación de los estudiantes. 

Recomendaciones 

La estrategia debe ser aplicada durante un lapso de tiempo más largo, que permita 

corroborar el mejoramiento de los escritos de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. 

Para que la innovación pedagógica tenga un impacto más fuerte a nivel municipal y 

departamental, debe ser aplicada en todas las sedes de la Institución, de modo que todos los 

estudiantes fortalezcan esta competencia de producción textual y la calidad educativa mejore. 

Para futuras investigaciones se propone que todos los estudiantes accedan al manejo de la 

aplicación móvil Trello, para que todos puedan practicar de manera responsable en un tablero 

diseñado por un grupo y con el tiempo lo puedan realizar con sus propias creaciones. 

Los docentes y estudiantes que se interesen por aplicar la estrategia, deben recibir 
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capacitación sobre el manejo de la aplicación para que puedan obtener el producto final que 

desean, teniendo en cuenta que Trello además de ser un ordenador de actividades, también puede 

tener otros usos tanto en la parte pedagógica como administrativa. 
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Anexo A. Cuadro de Relaciones Conceptuales 
 

Objetivo 

Específico 

Competencias Categorías o 

Variables 

Subcategorías o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos Estrategia por 

objetivo 

específico 

Diagnosticar el 

nivel de 

producción 

textual de los 

estudiantes de 

quinto grado. 

Reconoce la 

estructura del 

texto. 

La producción 

textual 

Ideas previas 

para la escritura 

del texto 

Número de 

estudiantes de 

quinto grado 

que responden 

de manera 

correcta el 

cuestionario 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Prueba 

Diagnóstica 

Se utiliza el 

taller para 

observar la 

capacidad de los 

estudiantes para 

realizar textos. 

Diseñar de 

manera 

colaborativa un 

periódico digital 

mediante la 

aplicación 

Trello, en donde 

los estudiantes 

tengan la 

posibilidad de 

mejorar su nivel 

de producción 

textual. 

Demuestra 

capacidad para 

el trabajo 

colaborativo. 

 

Aplica 

conocimientos y 

estrategias en la 

herramienta 

móvil trello. 

 

Mejora la 

producción 

textual con el 

uso de la 

herramienta 

digital móvil 

trello. 

Periódico 

digital escolar 

Uso de la 

herramienta 

móvil Trello 

80% de 

participación de 

los estudiantes 

en la 

elaboración del 

periódico 

digital. 

Técnica: 

observación 

Instrumento: 

Diario de 

campo 

Analizar la 

información del 

diario del 

campo 
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Implementar el 

periódico digital 

como 

herramienta 

didáctica en el 

aula de clase. 

Incluye en el 

periódico digital 

diferentes 

temáticas de su 

vida escolar. 

Periódico 

digital escolar 

Secciones del 

periódico 

El 90% de las 

secciones del 

periódico 

digital, tendrán 

contenido 

escolar. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Diario de 

campo. 

Analizar la 

información del 

diario de 

campo. 

Evaluar la 

estrategia 

periódico digital 

creado por los 

estudiantes del 

grado quinto en 

relación a su 

producción 

textual. 

Aprecia el 

periódico digital 

como producto 

de la estrategia. 

 

Opina sobre las 

fortalezas y 

debilidades de 

la estrategia. 

Escritos de los 

estudiantes por 

secciones del 

periódico digital 

Coherencia y 

cohesión en el 

periódico 

digital. 

100% de los 

docentes del 

Colegio, 

conocen el 

periódico digital 

implementado 

en la 

institución. 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Tabular la 

encuesta y 

analizar el 

grado de 

aceptación. 
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Anexo B. Prueba Diagnóstica 

 
          Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás San Juan de Rioseco 

           Reconocimiento oficial Resolución No 001703 de Octubre 18 de 2001 

Reorganización Instituciones Educativas Resolución Nº 002255 de Abril 07 de 2010 

Resolución N° 010551 de Noviembre 30 de 2011 

      NIT N° 808.003.510-1 DANE 225662000339 CÓDIGO  

ICFES - 157685 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

1. Observa la imagen que se presenta. 

 
2. Según lo observado contesta los siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué personajes observa en la imagen? 
 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué nombres les darías a los personajes? 
 

 

 

 

c) Describe a los personajes. 
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d) ¿Dónde sucede la historia? 
 

 

 

 

e) ¿Qué sucede al inicio? 
 

 

 

 

 

f) ¿Qué desea el protagonista? 
 

 

 

 

g) ¿Qué hace para conseguirlo? 
 

 

 

 

h) ¿Qué conflictos se pueden presentar? 
 

 

 

 

i) ¿Qué sucede al final? 
 

 

 

 

 

3. Con la información obtenida con anticipación construye un cuento teniendo en 

cuenta la estructura. 
 

TÍTULO   

INICIO O INTRODUCCIÓN 
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NUDO O DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENLACE O FINAL 
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Anexo C. Pruebas diagnósticas diligenciadas 
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Anexo D. Diario de Campo 

 
Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás San Juan de Rioseco 

Reconocimiento oficial Resolución No 001703 de Octubre 18 de 2001 

Reorganización Instituciones Educativas Resolución Nº 002255 de Abril 07 de 

2010 

Resolución N° 010551 de Noviembre 30 de 2011 

NIT N° 808.003.510-1 DANE 225662000339 

CÓDIGO ICFES - 157685 

DIARIO DE CAMPO 
 

Fecha: 

Link y Hora: 

Observador (a): 

Tipo de Observación: 

Dinámica del Trabajo Descripción Reflexión 

Ítem 1   

Ítem 2 

Ítem 3 

Ítem 4 

Hallazgos importantes Descripción 

  

Conclusión: Análisis de lo 

 

observado 
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Anexo E. Diario de campo diligenciado 
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Anexo F. Cuestionario de satisfacción 

 
Institución Educativa Rural Departamental San Nicolás San Juan de Rioseco 

Reconocimiento oficial Resolución No 001703 de Octubre 18 de 2001 Reorganización 

Instituciones Educativas Resolución Nº 002255 de Abril 07 de 

2010 

Resolución N° 010551 de Noviembre 30 de 2011 

NIT N° 808.003.510-1 DANE 225662000339 

CÓDIGO ICFES - 157685 

 
CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DEL PERIÓDICO DIGITAL 

ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL 

SAN NICOLÁS 

 
 

NOMBRE DEL DOCENTE:      

ÁREA DE DESEMPEÑO: FECHA:     

A continuación resolverás la siguiente encuesta con el fin de valorar el impacto que el periódico 

digital escolar causó en usted y la capacidad de los estudiantes para desarrollar la producción 

textual en situaciones de la vida cotidiana. 

 

1. ¿Alguna vez has observado un periódico escolar de manera digital? 
 

SI  NO    
 

2. ¿Consideras que el periódico digital escolar elaborado por los estudiantes de quinto 

grado de la Institución, tiene coherencia, cohesión y maneja las reglas ortográficas? 

 

SI  NO    
 

3. ¿La estructura y contenido que tiene el periódico es interesante y fácil de observar? 
 

SI  NO    
 

4. ¿Estás de acuerdo que la información que se brinde en el periódico digital 

escolar sea únicamente institucional? 

 

SI  NO    
 

5. El periódico digital escolar está organizado por secciones, ¿te parecieron 

interesantes estas secciones? 
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6. ¿Crees que es importante que la Institución continúe apoyando esta estrategia de 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

SI  NO    
 

7. ¿Te gustaría hacer parte de esta estrategia de aprendizaje? 
 

SI _____               NO _______            TAL VEZ _________  

 

 

8. ¿Con que frecuencia usted visualizaría el periódico escolar digital? 

_______ Diariamente 

_______ Semanal 

_______ Quincenal 

_______ Mensual  

9. Si tuvieras que dar una nota evaluativa al trabajo realizado por sus compañeros de 

quinto grado ¿Cuál sería la nota que les daría? 

 

 

  1.0 
 

  2.0 
 

  3.0 
 

  4.0 
 

  5.0 

10. ¿Conocías la aplicación Móvil Trello? 
 

SI  NO   

 

11. De acuerdo con la socialización ¿Consideras la Aplicación Móvil Trello? 

  Interesante 

  No es de mi agrado 

  Difícil de manejar 

  Fácil de manejar 
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12. En general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el resultado final del periódico 

escolar digital? 

 

 

  Altamente satisfecho 
 

  Satisfecho 
 

  Poco satisfecho 
 

  Completamente insatisfecho 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Agradecemos 

tu apoyo y 

valiosa 

información! 
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Anexo G. Evidencia formulario de google 
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Anexo H. Formato autorización de los padres de familia 
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Anexo I. Evidencia Escritos Iniciales De Los Estudiantes 

 
 

 

 

 


