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RESUMEN 

Título:      El uso del cómic virtual como propuesta didáctica para mejoramiento del nivel de 

escritura de los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colomboy en 

Sahagún Córdoba. 

Autor(es): César Tulio Cardozo Ozuna, Cristian Antonio Arroyo López, José Mario  

Cardozo Ozuna y Alfonso Rafael Carrascal Mendoza 

          Los procesos de escritura al igual que la lectura en la formación escolar se constituyen 

en pilares fundamentales para la adquisición de cualquier aprendizaje, en este sentido la 

investigación estuvo encaminada al mejoramiento de las competencias escritoras de un grupo 

de estudiantes del grado séptimo de la I.E. Colomboy de Sahagún – Córdoba por ello su 

propósito esencial se encamino a proponer una estrategia didáctica con el cómic interactivo 

para mejorar el nivel de escritura. La metodología se desarrolló bajo el paradigma de la 

investigación cualitativa, bajo el modelo investigativo investigación -acción-pedagógica. 

Para la recolección de la información se utilizó instrumentos como la prueba de 

caracterización de la fluidez de lectura y escritura del MEN, una rúbrica de análisis de la 

habilidad escritora, se aplicó una encuesta para saber los conocimientos de los estudiantes 

sobre Canva, la secuencia didáctica, la guía pedagógica y el diario de campo. El análisis de 

datos se realizó bajo la técnica denominada “Análisis Cualitativo Narrativo”. Los resultados 

dan cuenta de la pertenecía y eficacia de la implementación de la estrategia ya que de después 

de presentar desempeños bajos (entre el 25% al 75%), en redacción que se evidenció en 

omisión de letras y palabras en el escrito, así como el cambio de palabras o la supresión de 

esta, se logra que solo el 12, 5% de los estudiantes persista en estas deficiencias escritora. 

Palabras calves: escritura, comic, Canva, estrategia didáctica.  
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Abstract 

Title: The use of virtual comics as a didactic proposal to improve the writing level of seventh 

grade students at the Colomboy Educational Institution in Sahagún Córdoba. 

Author (s): César Tulio Cardozo Ozuna, Cristian Antonio Arroyo López, José Mario 

Cardozo Ozuna and Alfonso Rafael Carrascal Mendoza 

 

          The writing processes as well as reading in school training constitute fundamental 

pillars for the acquisition of any learning, in this sense the research was aimed at improving 

the writing skills of a group of students of the seventh grade of the I.E. Colomboy de Sahagún 

- Córdoba, therefore, its essential purpose was to propose a didactic strategy with interactive 

comics to improve the level of writing. The methodology was developed under the paradigm 

of qualitative research, under the research-action-participation research model. To collect the 

information, instruments such as the MEN reading and writing fluency characterization test, 

a writing skill analysis rubric, a survey was applied to know the students' knowledge about 

Canva, the didactic sequence, the pedagogical guide and the field diary. The data analysis 

was carried out using the technique called "Narrative Qualitative Analysis". The results show 

the belonging and effectiveness of the implementation of the strategy since after presenting 

low performances (between 25% to 75%), in writing that was evidenced in omission of letters 

and words in the writing, as well as By changing words or deleting them, only 12.5% of 

students persist in these writing deficiencies. 

Key words: writing, comic, Canva, teaching strategy. 
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Introducción 

Afianzar el proceso de escritura se ha convertido un desafío para todas las 

disciplinas en especial en el área de humanidades castellano. Mejorar la escritura es 

primordial para el correcto desarrollo cognitivo de los niños dado a que estas prácticas se 

encargan de integrar otros aspectos importantes como incrementar el vocabulario y mejorar 

la ortografía. Este proyecto va orientado a niños y niñas que vienen de la última etapa de la 

básica primaria y los cuales empiezan una nueva en la básica secundaria con posibles 

falencias en la lectoescritura. Por lo cual es preciso fomentar en ellos el interés por la 

producción textual, tomando como referencia las imágenes y los contenidos que 

cotidianamente se manejan desde la aproximación que hoy en día todos tenemos gracias al 

flujo inconmensurable de información que brinda internet. 

Dentro de la variedad digital Canva se convierte en una herramienta funcional en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje ya que sin ser profesional de la tecnología se puede 

crear proyectos de estudios que se emplean como didácticas en el aula de clases. En este 

sentido también sirve para crear cómics de una manera fácil y práctica. Podemos trabajar 

online desde nuestros computadores o celulares. Se pretende que con el  uso de ella misma 

los estudiantes se apropien de la funcionalidad que ofrece y fortalezcan la escritura con esta 

magnífica herramienta la cual puede a contribuir a que los educandos aprendan 

significativamente y de forma colaborativa. 

En ese orden de ideas, se asume como reto el plantear un objetivo encaminado a la 

solución de un problema previamente indagado y encontrado dentro de la institución donde 

se llevará a cabo el proyecto. Se utilizará la metodología más adecuada para nuestra 
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investigación con enfoque cualitativo, ya que lo que se busca es describir los pormenores 

del trabajo en relación al procedimiento y los resultados. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

 

 

 Planteamiento 

El proceso de escritura es un conocimiento que se va adquiriendo poco a poco desde 

que el estudiante comienza a familiarizarse con los signos gráficos de escritura y continua a 

lo largo del proceso de aprendizaje en la educación básica, pues no se limita simplemente a 

que el estudiante aprenda a transcribir unas palabras o frases, sino que incluye un 

componente de creación textual por un lado y por el otro una adquisición interpretativa 

avanzada en el proceso de comprensión lectora. 

Es por tanto que en la educación actual se sugiere un proceso continuado de 

fortalecimiento de los procesos de escritura, agregando componentes importantísimos como 

es la creatividad a la hora de que un estudiante pueda concebir una idea y plasmarla en 

palabras escritas. De esto se desprende la necesidad de que los estudiantes incluyan en su 

proceso de aprendizaje la creación textual como algo de relevancia para sus procesos de 

adquisición de conocimiento en las distintas áreas.  

En el presente se aborda la problemática presentada en relación a esto, que se da en 

la institución educativa Colomboy del municipio de Sahagún, en la cual se evidencia que 

los estudiantes de séptimo grado presentan dificultades para interpretar y crear historias 

coherentes donde intervengan personajes variados. Aunque a nivel literal los estudiantes 

tienen un buen nivel de comprensión, cuando se les pide que interpreten el contexto de la 

historia y su relación con los personajes, se empiezan a notar falencias. 

En relación a la producción textual, se encuentra que los estudiantes tienen una 

buena noción de contar una historia de manera verbal, pero al tratar de plasmar esos relatos 

de manera escrita, se les dificulta la utilización de los términos y palabras adecuadas para 
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lograr su fin. Esto se ve reflejado tanto en las notas de los últimos períodos académicos del 

área de lengua castellana, así como lo manifiestan otros docentes en relación a que cuando 

les piden a los estudiantes responder preguntas con argumentos, de forma escrita, suelen 

enredar las ideas y no ser claros en lo que redactan. 

Entorno a lo interpretado en la observación y análisis del problema hallado en la 

comunidad escolar de grado séptimo de la Institución Educativa Colomboy de Sahagún 

Córdoba, debido al desinterés que tienen los educandos por la práctica de la escritura como 

parte del proceso de aprendizaje, se propone intervenir con la aplicación de nuevas 

estrategias pedagógicas que a través del desarrollo de  herramientas pedagógicas para 

conocer el elemento principal que afecta la práctica de la escritura, el grupo investigador se 

formuló una pregunta para hallar una posible solución a la problemática en la que se 

encuentran sumergidos los educandos teniendo como efecto un nivel poco favorable para 

un buen desarrollo socio-cultural. Entendiendo que el hombre en la actualidad se basa en la 

innovación y el uso de las TIC, en cuanto a conocimiento y vivencias. 

 Formulación  

     ¿De qué manera una propuesta didáctica basada en el uso del cómic virtual mejora el 

nivel de escritura de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Colomboy en Sahagún Córdoba? 

Antecedentes del problema 

Este tipo de investigación referente al uso de comics o historietas digitales para 

fortalecer la producción de textos narrativos escasea, sin embargo, los diferentes materiales 

encontrados muestran información relevante y significativa tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional. 
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 Antecedentes nacionales 

      La primera investigación referenciada es de Sierra (2020), la cual concluye que el   

diseño   de   una   estrategia   didáctica   virtual   para   desarrollar   la competencia 

narrativa en los estudiantes a través del cómic virtual, en la que los estudiantes crean 

narraciones creadas por ellos después de haber hecho la lectura de unos cuentos clásicos 

latinoamericanos que analizaron a partir de los elementos de contenido y forma propios de 

un cuento.  Fortaleciendo esta creación narrativa con herramientas digitales para hacer 

comics como: Pixton Y ToonDoo soportados en la web (elementos propios de la 

virtualidad. 

 

En segundo lugar, se encuentra a Vargas y Molano (2017), los cuales presentan una 

reflexión sobre la lectura y la enseñanza de la comprensión lectora a través de estrategias 

cognitivas y Meta cognitivas que involucran los tres momentos de la lectura (antes, durante 

y después), con el propósito de aportar elementos que permitan dilucidar características y 

beneficios de los modelos interactivos para la enseñanza de la lectura. Pues bien, este 

análisis científico le aporta a esta investigación en el sentido de que el docente al ser un 

conocer de las dificultades de sus estudiantes tiene el deber de desarrollar estrategias que 

lleven al desarrollo de habilidades para la interpretación y comprensión de cualquier texto, 

involucrando los respectivos momentos que se deben tener en cuenta para lograr una buena 

lectura (Vargas & Molano, 2017). 

Seguido de esta, Campos y Silva (2018) hacen referencia a como el uso de las TIC 

influye en la coherencia y cohesión de la producción de  textos  narrativos  el cual muestra 

resultados eficientes  después  del  uso  de las TIC y también recomienda  a los  docentes  

que deben  promover e  implementar  el  uso  de  las  TIC en  sus  clases,  que  permitan  no  



16 

 

solo  mejorar  o  fortalecer  los  procesos  de producción  de  textos  narrativos,  es  decir,  

la  escritura, si  no  que  permeen en las diferentes áreas de conocimiento (Campos & Silva, 

2018). 

Por último, Jiménez (2018) en su trabajo concluye que es usar una Secuencia 

Didáctica de enfoque comunicativo en la producción de textos narrativos, cómic de los 

estudiantes. Así como, reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza del lenguaje del 

maestro. Y también promovió la construcción conjunta del conocimiento y la comunicación 

de contextos reales de aprendizaje (Jiménez, 2018). 

 

 Antecedentes internacionales  

La primera investigación referenciada es de Vilca y  Ccoya (2017) quienes en su 

tesis plantean que hace aportes importantes como la aplicación de la historieta como 

estrategia eficaz para producir textos narrativos con creatividad, cohesión y coherencia 

arrojando resultados positivos en la mayoría de estudiantes como crear nuevos personajes 

en el cuento y escenarios en un cuento de igual manera un sin número de estudiantes  

afianzó los conectores lógicos y  los signos de puntuación (Vilca & Ccoya, 2017). 

En segundo lugar, Giordanelli (2012) en su tesis plantea que uno de sus objetivos es 

promocionar la producción de textos narrativos literarios haciendo uso de las (T.I.C.) y 

evaluar el acompañamiento docente en sus dimensiones de modelaje, mediación y 

facilitación    en el desarrollo de    las estrategias de aprendizaje para la promoción de la 

producción de textos haciendo uso de las TIC (Giordanelli, 2012). 

Del mismo modo, se consideró a Betancourt, Rico y Rivera (2018) quienes 

fundamentándose en la técnica de la gamificación, a partir de la cual se implementaron 
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actividades basadas en el juego, este orientado a la aplicación de pruebas con objetivos 

afines al cumplimiento de metas establecidas para la obtención de estímulos (Betancourt, 

Rico, & Rivera, 2018), dado a esto se optó por abordar una investigación en la Institución 

Colomboy que parta de una propuesta tecnológica que fomente el “Fortalecimiento de la 

habilidad de escritura en el grado séptimo de la Institución Educativa Colomboy del 

municipio de Sahagún a través del uso de la herramienta digital Canva”. 

 Justificación 

Teniendo en cuenta las características de la población estudiantil objeto del estudio 

y las dificultades que presentan en la escritura de textos narrativos, se plantea la necesidad 

de poner en práctica actividades creativas, innovadoras, motivantes, vivenciales y 

dinámicas que ayuden a minimizar la falencia descrita anteriormente. En otras palabras las 

actividades serán desarrolladas con mediación de las tecnologías emergentes, en este caso 

Canva, entendiendo que el mundo moderno, en especial los sistemas educativos deben ir 

de la mano con la tecnología. 

En este sentido Serrano (2014), afirma que “La lectura y la escritura son 

instrumentos muy poderosos para motivar la enseñanza” quien lee y escribe, cualquier tipo 

de documento le es posible aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Quien 

aprende a leer y escribir en forma eficiente desarrolla su pensamiento. En ese sentido, “la 

lectura y la escritura se convierten en un aprendizaje valioso para la etapa escolar y para el 

desarrollo intelectual de la persona” (Serrano, 2014). Sigue afirmado Serrano (2014) que 

“La lectura y la escritura instituyen uno de los ejes básicos del currículo, por tal motivo, 

este es calificado “uno de los aprendizajes más significativos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización”. 
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La realización de este proyecto es viable porque el grupo de investigación cuenta 

con el apoyo de la directiva de la institución, la docente encargada, así como los padres de 

familia, desde la coordinación del área de lengua castellana, se cuenta además, con la 

disponibilidad del tiempo para desarrollar las actividades pertinentes y programadas, las 

cuales serán puestas a disposición de los estudiantes en tiempo y espacio permanente la 

cual se convierte en una herramienta importante para el desarrollo de la investigación. 

De igual forma el proyecto es pertinente, debido al momento que vive la educación 

a nivel Nacional, atendiendo a los lineamientos de la asignatura de lengua castellana, los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y los conceptos emitidos por la UNESCO 

(2010), donde expresó la necesidad de que los estudiantes de hoy  deben mejorar aspectos 

relacionados con la redacción, la lectura de textos, la comprensión y la forma básica de 

inferencia.   

Por lo tanto, la investigación beneficia en primera medida a los estudiantes del 

grado séptimo, porque podrán fortalecer los procesos de escritura y redacción, mejorando 

además su rendimiento académico. También le hace un aporte a los docentes, en especial a 

la docente de lenguaje porque, mostrará ante la directiva y la comunidad un grupo de 

niños llenos de confianza al momento de expresar sus ideas por escrito. También le 

aportará a los docentes más experiencia en su práctica pedagógica, así como el 

entendimiento para no olvidar la importancia de las tecnologías emergentes  en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, incluso para ellos mismos.   

En este sentido la investigación se torna importante para el grupo de estudiantes 

focalizados, la institución y toda la comunidad educativa puesto que se presenta como 

estrategia pedagógica la cual se puede incorporar al PEI de la institución como una 

estrategia de enseñanza de la escritura no solo en los grados superiores sino también que se 
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puede extender a los grados de la básica primaria como un método de enseñanza dela 

escritura de manera sólida en este procesos que es de suma importancia para la formación 

de todo estudiante y ciudadano. 

Por otra parte, y en el mismo sentido la investigación se hace importante como referente 

pedagógico, estratégico y didáctico para futuras investigaciones que se puedan realizar en 

la misma línea de trabajo; se puede tomar como antecedente de gran valor que guía tanto la 

parte teórico como en la propuesta de implementación, permitiendo un futuro trabajo con 

mejores perspectivas de investigación y de resultados.  

Objetivos  

 Objetivo general 

     Proponer una estrategia didáctica con el cómic interactivo para mejorar el nivel 

de escritura en los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colomboy a 

través de la herramienta Canva. 

 Objetivos específicos 

Realizar un diagnóstico de los procesos de escritura de los estudiantes de grado 

séptimo de la Institución Educativa Colomboy del municipio de Sahagún. 

Diseñar una estrategia pedagógica que contenga actividades mediadas por las TIC 

(Canva) que contribuyan al mejoramiento de los procesos de escritura en los estudiantes del 

grado séptimo de la Institución Educativa Colomboy del municipio de Sahagún. 

Implementar una estrategia diseñada con Canva, en el grado séptimo de la 

institución Educativa Colomboy del municipio de Sahagún. 
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Evaluar la pertinencia de la estrategia de los comics online a través del uso de Canva en 

el mejoramiento de la escritura en los niños del grado séptimo de la Institución Educativa 

Colomboy del municipio de Sahagún. 

Supuestos y constructos  

Supuestos  

1. Las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para mediar en la educación como 

formas didácticas de acercar el conocimiento que se requiere, esto respaldados en lo que 

señala Reino (2017). 

2. Una herramienta tecnológica mantiene motivado al estudiante y por tanto su aplicación 

en la educación propicia un mejor aprendizaje (Reino, 2017). 

3. La escritura es un aspecto que se puede mejorar a través del uso del Canva ya que este 

es un medio fascinante para desarrollar, motivar y crear nuevos y mejores procesos de 

escritura en los niños.  

4. Al estimular los sentidos de los niños y mejorar notablemente la percepción auditiva y 

visual, los estudiantes pueden tener un aprendizaje significativo y esto se logra gracias a 

la mediación de las TIC. (Hernández, 1998). 

 

Constructos: 

El profesor se centra fundamentalmente en la elaboración y la formación de estilos 

comprensibles para lograr esos fines, se presume la notoria mejoría en relación a la 

coherencia narrativa e interpretativa de los estudiantes luego de la implementación del 

presente proyecto, esto sustentado en Ausubel, citado por Hernández (1998) afirma que 

“el profesor parte de la idea de un alumno activo que aprende significativamente, que 
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puede aprender a aprender y a pensar” (Hernández, 1998). 

Sustentado en que la utilización de herramientas TIC tales como Canva permiten 

mantener motivado a los estudiantes, se infiere que la participación en los escenarios de 

clases será más activa y por tanto más provechosa. En relación a esto es preciso señalar 

que el docente a través de la implementación de sus conocimientos, debe encaminar 

también la aplicabilidad de dicha motivación a un aprendizaje significativo. 

 

 Alcances y limitaciones  

Alcances: 

Los alcances más importantes en este trabajo de investigación se pueden resumir de 

la siguiente manera.  

1. En primer lugar, se busca mejorar la escritura en los estudiantes 

identificados con estas dificultades, procurando que los padres de familia 

entiendan que el uso controlado de la tecnología es una excelente estrategia 

para mejorar los procesos escolares de los niños. 

2. En segundo lugar, se pretende que los docentes se comprometan a seguir 

aplicando la estrategia del comic para las diferentes asignaturas.  

3. En tercer lugar, es claro que los estudiantes del grado sèptimo1 presentan 

grandes dificultades en los procesos de escritura, en ese sentido se propone 

implementar unas actividades relacionadas con la problemática utilizando la 

construcción de comics como estrategia emergente ante tal dificultad.  

4. Y por último, las actividades y la estrategia utilizada permitirán que los 

estudiantes mejoren sus procesos y adquirirán un mejor hábito lector, así 
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como el convencimiento de los docentes en cuanto a la importancia y 

manejo adecuado del computar y sus posibilidades educativas. 

 

     Limitaciones:  

Al analizar cada evento durante el desarrollo de las actividades, se pueden anticipar 

varias limitaciones que podrían ser encontradas, como las siguientes. 

1. Los padres de familia no posean computadores en sus hogares, lo cual es una 

gran limitación para el desarrollo del proyecto porque las tareas no se 

pueden realizar desde el hogar, además de la falta de conocimiento que ellos 

tienen para ayudar a sus hijos en este trabajo. 

2. La débil cobertura del servicio de internet en la zona, cada momento se cae 

la señal y los niños algunas veces se fastidiaban porque debían reiniciar el 

trabajo. 

3. En la sede escolar, hay una sola sala de informática para todos los 

estudiantes, incluso llegan de otras sedes y el horario de uso es restringido. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

Como toda parte de un informe de investigación, el marco referencial cumple una 

función esencial en el desarrollo de esta, según Chen (2016), este marco le permite al 

investigador indagar, identificar y situarse en aspectos tales como los antecedentes, las 

teorías, las regulaciones y/o los lineamientos del proyecto de investigación, y de la línea de 

acción se lleva a cabo con el trabajo. 

Así del mismo modo, le permite a la investigación trazar un horizonte que le admite 

realizar el andamiaje del trabajo en forma segura pues que se cuenta con una serie de 

referentes que se analizan, reflexionan y seleccionan desde este marco. En este sentido se 

tiene: 

 

Marco contextual 

Este marco, como su nombre lo indica hace alusión al espacio en el cual se lleva a 

cabo el desarrollo de la investigación y por ende en el cual se sitúan los estudiantes 

focalizados para el estudio; en te sentido se tiene que Castillo (2019), lo  considera como el 

escenario físico en el que se pueden identificar aspectos tales como las condiciones 

temporales y las situaciones generales que hacen parte de todo el entorno que rodea a una 

investigación en el cual se tienen en cuenta aspectos como lo social, cultural, históricos y 

económicos  y que en cierta medida pueden ser relevantes e influyentes en el objeto de 

estudio. 

En este sentido, el marco contextual que se aborda en la investigación pretende 

ubicar al lector en varios escenarios contextuales que rodean a la Institución Educativa 

Colomboy.  Así entonces se tiene: 
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Para contextualizar geográficamente el lugar de ubicación de la institución 

educativa Colomboy, objeto de estudio, se hace pertinente iniciar con la descripción de la 

ubicación del municipio de Sahagún como cabecera municipal: se ubica en la parte 

nororiental del departamento de Córdoba, la subregión de sabana, dista de la capital a unos 

70 kilómetros aproximadamente; el clima es suave con una temperatura promedio de 26 

grados centígrados; espacialmente se  ubica a los 08º 56´ 58” de latitud norte y 75º 26´ 52” 

de longitud oeste (Lopera, 1999). 

En este orden se encuentra que Nájera (2001), anota que el municipio de Sahagún, 

fue fundado en el año de 1775 por el teniente Antonio de la Torre y Miranda. Ha sido un 

pueblo que se caracteriza por el empuje de sus habitantes que han sabido vencer muchas 

dificultades entre ellas la falta de agua, que desde sus inicios de fundada ha padecido ya 

que no se encuentran afluentes hídricos cerca a la población. 

Al pueblo se le ha agregado el remoquete de “ciudad cultural” ya que, desde los 

establecimientos educativos, además de fomentar la educación académica se han 

preocupado por destacar los valores culturales los cuales anualmente se muestran a 

Colombia entera en un festival de cultura de 8 días de duración.   

Por sus tierras fértiles de sabana, la economía del municipio de basa en la 

agricultura con la siembra de productos como el arroz, maíz, yuca, ñame y hortalizas en 

general; así mismo se da en forma doméstica y extensiva la cría de ganado vacuno. 

 En este punto se hace pertinente llegar al corregimiento de Colomboy, localidad en 

la que se encuentra situada la institución del mismo nombre y que ha sido focalizada por la 

investigación para llevar a cabo el trabajo. Según datos de la oficina de planeación 

territorial del Sahagún (2020), se encuentra localizada a 25 kilómetros del casco urbano del 

municipio en la orilla de la margen derecha de la carretera nacional Troncal de Occidente. 
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En los reportes de Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2019), se estipula que el 

corregimiento se encuentra poblado por cuatro mil personas. 

Figura  1. Localización geográfica del corregimiento y la I.E. Colomboy 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Colomboy,+Sahag%C3%BAn,+C%C3% 

  

La zona está limitada al norte con el corregimiento de El Viajano, al sur con el 

corregimiento de la Yé, al accidente corregimiento de Morrocoy y al oriente con el 

municipio de Ciénega de Oro. Sus habitantes según el Sistema de Selección de 

Beneficiarios Para Programas Sociales – SISBEN, se clasifican en el nivel uno, lo cual no 

parece ya que se evidencia que muchos de sus habitantes viven en precarias condiciones. 

El centro poblado cuenta con una calle principal asfaltada en concreto de cemento y 

en dicha calle se ubica la infraestructura de la institución educativa. Se considera que es la 

única calle que está en buenas condiciones puesto que el resto en época de invierno de 

ponen intransitables debido al barro, de igual manera se encuentran los diferentes caminos 

de herradura que conducen a las veredas aledañas y de dónde vienen la gran mayoría de los 

estudiantes del establecimiento educativo.  



26 

 

La infraestructura de la Institución, en rasgo general está en buen estado: buena 

parte de las aulas cumplen con las especificaciones pedagógicas para el desarrollo escolar 

ya que son relativamente nuevas, sin embargo, hay muchas que requieren de mejoras 

urgentes, lo cual también ocurre con los baños de los estudiantes. Los espacios exteriores 

son los estrictamente necesarios con la limitante de no poder ser extendidos ya que los 

patios están bordeados por una pendiente.  

 

Figura  2.  Facha principal de la Institución Educativa Colomboy. 

 

Fuente: álbum fotográfico instituciones educativas de Sahagún – SEM municipal.  

 

El servicio de internet se limita solo para el uso administrativo de la institución, por 

lo que los estudiantes no se les brindan la oportunidad desde el colegio para realizar 

consultadas que les permita enriquecer sus aprendizajes. Tampoco se cuenta con un espacio 

de biblioteca en que del mismo modo los estudiantes desarrollen consultas bibliográficas.  

Por su parte el contexto cultura que rodea a la institución y a sus estudiantes es muy 

rico teniendo presente que los habientes de la zona conservan muchas tradiciones 
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ancestrales de todo tipo, entre las que se destaca el canto de las décimas campesinas y que 

ha logrado tener un máximo exponen reconocido a nivel nacional e internacional como es 

el caso Rafel Pérez López, decimero que ha pisado números escenarios en los cuales lleva 

el canto decimero con temas tan importantes con el existencialismo campesino y su labor 

diaria.  

Del mismo modo se destaca el corregimiento por tener como representante la tan 

reconocida súper Banda de Colomboy que ha puesto a bailar a miles de personas al son del 

porro sabanero y que logrado reconocimientos nacionales e internacionales; además esta 

organización musical tiene escuelas de formación musical de la cual muchos estudiantes 

hacen parte y serán los futuros integrantes de dicha banda. 

Las personas conservan tradiciones culturales como la realización de fiestas 

religiosas en honor a santos; estas fiestas las celebran con carreras a caballo, fandangos 

nocturnos que se extienden por toda la noche y en la cual participan tanto jóvenes como 

ancianos que disfrutan sanamente del ambiente festivo, lo que no ocurre en tiempos de 

semana santa, puesto que este tiempo se toma como época de recogimiento y solo se 

realizan visitas familiares en la que se disfrutan comidas propia de la época como el 

pescado moncholo, mote de palmito, dulce de ñame y yuca, ensalada de palmito y otras 

más (no se vuelven a consumir el resto del año),  y donde está prohibido el consumo de 

carnes rojas ya que se considera un grave pecado. 

Algunos habitantes conservan el negocio de la fabricación de la llamada “panela 

criolla” que también puede ser de coco. Este es un alimento fabricado a base de la caña de 

azúcar. Este producto se vende en la orilla de la carretera y las familias que la 

comercializan sustentan su economía de ello. En otros tiempos casi todas las familias se 

dedicaban a este negocio de llevó a darle el nombre al corregimiento como “población 
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dulce”. Este negocio cayó por que los gastos para su fabricación son elevados por lo que 

solo algunas personas siguen con esta tradición gastronómica. 

Culturalmente los habitantes por proceder de estirpes campesinas se dedican al 

trabajo de la tierra de donde sustentan su economía, pero solo a escala doméstica y donde 

cultivan productos como el arroz, el maíz, berenjenas, ajíes, pepinos, ñame, yuca y otros. 

Lo que sobra de estos productos, después de lo necesario para el consumo familiar es lo que 

se logra vender. 

A muchos jóvenes le ha llaga la cultura económica del moto-taxismo y se dedican a 

este trabajo para solventar la economía familiar, a otros les toca vender su fuerza de trabajo 

por jornales diarios en las haciendas aledañas a la región, trabajo este que por cultura 

heredan de sus padres que muchos años lo han realizado, pero del que solo reciben un pago 

irrisorio de quince mil pesos que poco les alcanza para el sustento familiar.  

La planta docente de la institución está conformada por 30 docentes de los cuales 18 

cuentan con estudios de posgrados, el resto alguno se encuentran en proceso de esta 

formación y el resto son licencias con algún énfasis de enseñanza; es decir, que se cuenta 

con una planta docente capacita profesionalmente y lo más importante de todo es que sus 

aprendizajes se ven reflejado cada día en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya 

que en los últimos años se evidenciado muchas mejorías académicas en ellos. Persisten 

algunas deficiencias todavía, pero se está trabajando en estrategias pedagógicas y didácticas 

para trabajar en ellas. 

Se hace relevante anotar en este espacio del escrito que en los dos últimos años tres 

docentes de la institución han sido dignos representantes del municipio como entidad 

certificada en educación, en el foro anual de educación que se realiza en Bogotá por el 
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Ministerio de Educación y al que solo asisten los mejores proyectos educativos a nivel de 

país y que se seleccionan por el MEN.    

En cuanto el espacio físico educativo, como ya se dijo se cuenta con una mayoría de 

aulas que se acomodan para llevar un buen proceso de formación de los estudiantes, aunque 

todavía faltan algunas aulas por acondicionar. Se limita el aprendizaje de los estudiantes 

porque la institución no les brinda algunos espacios de consulta como debe ser una 

biblioteca y una sala de informática con conectividad que les dé la oportunidad a los 

estudiantes de realizar consultas en internet. 

Respecto a los estudiantes se debe decir que la gran mayoría proviene de familias 

donde los padres poseen una baja formación escolar, al punto que muchos son analfabetas 

totales, echo que se ve reflejado en la formación de los niños y jóvenes ya que no pueden 

contar con la ayuda de sus padres en sus casas, a lo que se suma el nulo material 

bibliográfico en sus hogares. En vista de los antes expuesto, muchos docentes se ven en la 

necesidad de aprovechar al máximo el trabajo en las aulas para evitar enviar trabajo a las 

casas que ya es sabido que no se va a realizar. 

   En este aspecto es de gran valor resaltar las ganas de superación educativa que 

muestran los estudiantes ya que cada día superan varios obstáculos que les quiere impedir 

que continúen con su formación académica, es caso de las dificultades económicas, los 

argos trayectos que a les mayoría les toca caminar para llegar cada día a la institución a 

recibir educación académica. 

En cuanto a lo aspectos culturales, debido a ese mundo ancestral y cultural del que 

provienen los estudiantes, la institución en liderazgo de varios docentes se ha visto en la 

necesidad de abrir espacios de formación musical, lo mismo que otras expresiones artísticas 
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como el baile, declamación, canto que se transversalizan con los demás aprendizajes y que 

muchos estudiantes aprovechan muy bien. 

Como se ha podido a preciar en los contextos analizados, los estudiantes objeto de 

la investigación pertenecen a un mundo rico en costumbres culturales que les permite 

identificarse como sujetos que pertenecen a una sociedad propia que los marca en su 

desarrollo educativo y que puedan dimensionar salidas para superar algunas deficiencias 

económicas que en otro tiempo les pueda dar la oportunidad de brindar mejores 

condiciones de vida a sus hijos. Esto no se hace expreso en los estudiantes, pero se infiere 

que así puede ser al ver cómo muchos se preocupan por hacer parte de las escuelas de 

formación musical de la institución y de la súper Banda de Colomboy. En esta medida este 

aspecto no se aprecia como una oportunidad de mejora para el proceso de formación 

académica de los estudiantes en particular para mejorar los niveles de escritura de muchos 

de ellos, llevándolos por ejemplo a escribir décimas o conaciones e incluso escribir las 

partituras musicales. 

En lo referente educativo se encuentra que existen muchas fortalezas que pueden 

contribuir a mejorar los niveles de escritura en los estudiantes: las ganas que ellos muestran 

por superar las deficiencias escolares a pesar que las precarias condiciones de muchos (una 

amenaza), así también se identifica como una gran fortaleza la formación y el trabajo de los 

docentes que se ha encaminado en superar las deficiencias escolares que todavía padecen 

algunos estudiantes, entre ellas las bajos niveles de escritura.  

Marco normativo   

       Este pretende mencionar las citas de leyes o normas que le dan el sustento legal a la 

investigación, por ello “el marco normativo es el conjunto general de normas, criterios, 

metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse 



31 

 

las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso investigativo” (Lubián, 

2018, p. 165). 

      Al respecto se citan en la investigación normas, leyes, decretos, etc. a nivel 

internacional y nacional encaminadas a velar por el derecho a la educación que tiene todos 

los estudiantes de Colombia y de todos los países del mundo. Estas son:   

 

 Normas internacionales 

Desde un mundo unificado que ha comprendido la importancia de la educación 

como instrumento de calidad de vida, se ha querido resguardar el derecho de esta para que 

pueda ser extendida a todas las naciones, pueblos y comunidades del mundo por ello se 

citan las siguientes disposiciones internacionales:  

 

Declaración universal de los derechos humanos: a través de la Organización de las 

Naciones Unidas (1948), se promulga la declaración universal de los derechos humanos 

que entre unos de sus apartes se cita el artículo 26 con el cual se les pide, exige y se llama a 

todos los gobiernos de los diferentes países del mundo para dentro de sus políticas dicten 

normas en las cuales se declare la educación como bien al que todos tienen derecho, a 

mismo se pide que los gobiernos sean los garantes para que esta educación sea gratuita y 

extensiva a todos los niños y niñas sin distingo de ninguna. Hace énfasis dicho artículo que 

esta educación debe ser de carácter gratuito por lo menos en la educación primaria. 

 Se infiere, que al ser promulgada esta ley bajo los lineamientos de una declaración 

universal de los derechos humano, la educación debe ser concebida como un derecho para 

todas las personas en la cual se le dé prioridad a los niños y niñas pero que también se vele 

para que los adultos también puedan disfrutar de este bien puesto que alrededor del mundo 
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existen un alto índice de analfabetismo, como el que se comentó entre la población de 

Colomboy y que muchas veces es obstáculo para que puedan darse buenos procesos de 

educación entre los niños y jóvenes ya que es imposible el apoyo desde los hogares por lo 

anteriormente expuesto.      

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - 

Convención sobre los derechos del niño: por medio de estos pactos internacionales, pero 

de manera más reciente se busca promulgar en esencia lo mismo que buscó el artículo 26 de 

la DUDH.  Mediante los artículos 22 y 29 respectivamente, en estas convenciones se 

ratificó el derecho de todos los niños alrededor del mundo para recibir una educación 

gratuita y de calidad que los lleve hacer parte de un mundo globalizado que pide personas 

formadas en todos los campos del saber y en el que se puedan conciliar los adelantos 

tecnológicos con el medio ambiente permitiendo que ambos coexistan y que solo se puede 

lograr por medio de mentes bien educadas lo cual se debe empezar por los niños. 

 Sin duda que los anteriores normas visionan la educación con el medio por el cual 

los niños y sus familias se conviertan en entes de desarrollo, social, económico, ambiental y 

tecnológico que desde esta integralidad consoliden un mundo mejor para las futuras 

generaciones y lo cual a su vez implícitamente se busca con el este proyecto al querer 

mejorar la escritura como elemento de comunicación con el cual los niños pueden crear un 

puente de comunicación entre su subjetividad  y el mundo exterior que lo rodea. 

 

 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje: con esta declaración se quiso lanzar una voz de 

alarma a todas las naciones del mundo y sobre todo hacerlos caer en la cuenta de la falla 
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educativa que se estaba presentando universalmente, que dejaban de manifiesto el caso 

omiso que se le había dado al artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, del mismo modo a los artículos 20 y 29 del  Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales  y la Convención sobre los derechos del niño, ya que se 

evidenciaban fallas educativas que demostraba que los países no estaban haciendo nada 

para fomentar una educación gratuita y de calidad. 

 Se hace un llamado para se retomen los comprometimientos asumidos ya que se 

expuso la alarmante cifra de 100 millones de niños fuera del servicio educativo alrededor 

del mundo; que 960 millones de personas en un mundo civilizado y tecnificado seguían en 

el analfabetismo total; así también que más de 100 millones de niños y jóvenes se ven 

obligados a abandonar sus estudios por condiciones sociales y económicas 

 Son quizás los estudiantes focalizados en este estudio un reflejo nacional de todo lo 

expuesto en esta declaración, ya que las deficiencias escolares en escritura pueden ser 

producto del poco apoya bibliográfico y tecnológico que las institución no le puede brindar 

ya que las políticas educativas de Colombia muchas veces solo se quedan en el papel y no 

se hacen realidad en las instituciones, sobre todo en las ubicadas en las zona rurales.    

 

 

Normas nacionales. 

 Se tiene que en Colombia se han expedido normas que de igual manera buscan velar 

por el derecho de la educación de los niños y niñas, también de los jóvenes bachilleres y 

universitarios. A continuación, se citan varias de estas: 
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Constitución política de Colombia de 1991: desde la máxima norma de normas del 

país se designa un espacio para reglamentar el servicio educativo, tratando de recoger las 

principales necesidades educativas de las regiones:  

 La constitución contempla el artículo 67 en el que se resalta la educación como un bien 

al que tienen derecho todas las personas y se enmarca como un servicio público de sumo 

interés para la sociedad colombiana además se hace expreso que con ello se busca, la 

masificación igualitaria de la ciencia, la cultura, y la tecnología, bajo un marco democrático 

que forme al ciudadano y al estudiante manera integral en un sistema en el cual el Estado 

debe velar por la gratuidad de la educación con carácter de gratuidad.   

 En la realidad y bajo los principios de una sociedad critica, se considera que la 

mayoría de lo expresado en este artículo constitucional no se cumple en las instituciones 

públicas del país y no se cumplen porque haya habido falta de interés y gestión de los 

directivos o los docentes, sino porque desde el gobierno central no se brindan las 

condiciones económicas para que las instituciones educativas se mejores sus condiciones en 

infraestructura o condiciones logísticas de trabajo. Nunca las instituciones educativas 

públicas podrán estar al nivel de las condiciones educativas que brindan las instituciones 

educativas privadas, las cuales por medio de mensualidades caras mejorar los servicios 

educativos puesto que ello representa un negocio lucrativo el cual deben cuidar. 

 En Colombia la brecha educativa entre lo público y lo privado cada día se hace más 

grande e inclusive entre la educación pública existe una brecha educativa entre instituciones 

urbanas y rurales, siendo estas últimas las más perjudicada.   

Seguidamente se encuentra el artículo 68, en cual constitucionalmente se da las 

facultades para que los particulares podrán fundar establecimientos educativos. Mediante 

este decreto se establecen las condiciones para su funcionamiento; se faculta para que los 
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padres puedan participar en la dirección de estas instituciones; la enseñanza se deberá 

impartir de acuerdo a los lineamientos curriculares del MEN y se impartirá por personal 

capacitado ética y pedagógicamente. Con este artículo el gobierno reconoce la educación 

como un bien público, pero hace la salvedad que el Estado no es capaz de cubrir toda la 

demanda por ello autoriza a los privados para que puedan ofrecer el servicio.   

Ley 115 General de educación de 1994: esta ley surge de la necesidad de regular el 

sistema educativo de Colombia, que antes de esta ley se regía por circulares y decretos 

sueltos que se promulgaban en casos de ser necesarios o cuando se creía que era hora de 

cambiar o reestructurar alguno de estas circulares o decretos. 

Para esta investigación se hace oportuno rescatar los siguientes apartes. 

 

Los numerales 5 y 7 con lo cuele esta ley hace expreso la necesidad educativa de 

todos los estudiantes del país para lograr una educación de calidad integral en donde lo 

científico, lo humanístico, técnico, social, histórico, estético, geográfico y otros aspectos de 

la educación se hagan presente en el diario estudiar de los niños y jóvenes de Colombia, 

con lo cual se aspira a llegar a la formación de personas de bien.  

Se hace necesario resaltar que dentro del proceso de formación integral de los 

estudiantes la escritura juega un papel importante ya que este es la manifestación del 

lenguaje en forma escrita, por ello esta misma ley, en su artículo 21 y en las palabras C y D, 

establece que es necesario que los estudiantes fortalezcan sus habilidades comunicativas 

(leer, escribir, escuchar, hablar) para que puedan expresarse correctamente en español y en 

su lengua materna. Todo puede fortalecer la identidad de los ciudadanos de los estudiantes; 

de igual manera, estas palabras enfatizan la necesidad e importancia de promover la lectura 
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para promover el desarrollo del lenguaje, y pueden ser utilizadas como un medio de 

expresión estética. 

Decreto 1290 de 2018: con este decreto busca la reglamentación del sistema de 

evaluación en Colombia apuntando a la flexibilidad de la misma y la autonomía de las 

instituciones para diseñar instrumentos evaluativos todo bajo una línea estándar marcada 

por este lineamiento legal. Con este mismo decreto, se busca hacer un reconocimiento 

académico a los estudiantes que presenten desempeños avanzados para su grado de 

escolaridad, por ello pueden ser promocionados escolarmente con anticipación.  

Del mismo modo, esta reglamentación busca que los estudiantes colombianos se 

midan con la estandarización evaluativa internacional por ello exige, regula la 

obligatoriedad de que puedan presentar la prueba internacional PISA y la prueba nacional 

Saber con la cual se hace posible la medición de la calidad educativa tanto de los 

estudiantes como de los establecimientos educativos.  

 

Decreto 2582 de 2003: con este decreto el gobierno de Colombia establece las 

reglas y mecanismos generales para la evaluación del desempeño de los docentes y 

directivos docentes que laboran en los establecimientos educativos estatales que se rigen 

bajo el decreto 1278 y no incluye a los docentes regidos bajo el decreto 2277. En este caso, 

el propósito de esta norma está relacionado con evaluar el desempeño de los docentes como 

profesionales, incluyendo: participar en el desarrollo del PEI, planificar su labor educativa, 

aplicar estrategias de enseñanza, evaluar aprendizajes e integrar comunidad y educación. 

Determinar el logro de las metas del plan de desarrollo profesional. Verificar la mejora de 

la calidad y eficiencia del sistema educativo. 
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Ley 1341 de 2009. 

Para cerrar este aparte se hace necesario y pertinente hablar de la Ley 1341 de 2009 

de la República de Colombia, y su  artículo 6,  que hace mención a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC, y las contempla como un conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que en la 

educación se pueden utilizar para la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes, todo ello 

herramientas de sumo valor para los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación 

actual. 

Así mismo, esta ley en articulación con otras disposiciones nacionales les pide a las 

entidades territoriales al igual que los establecimientos educativos, que por medio de sus 

presupuestos asumir compromisos de promoción e incorporación de elementos 

tecnológicos como herramientas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes en las 

Instituciones. 

De igual manera, a partir de esta norma se establecen los manuales y concepciones sobre 

la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones. El artículo 7 argumenta: 

Que teniendo presente los artículos 20 y 67 de la carta Magna de Colombia la 

comunicación, así como la información y los servicios básicos son deberes de todos y cada 

uno de los ciudadanos del país, de allí que el Estado debe velar por un masificación de estos 

aspectos tecnológicos en todo el territorio de la Nación; en este sentido todo colombiano 

tiene derecho a la libertad de comunicación que expresa en sus opiniones propias sin ser 

maniatada por nadie; del mismo tiene derecho de recibir comunicación real e imparcial que 
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le facilite el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los valores éticos, culturales y 

ancestrales que contribuyen a su formación.   

De igual manera en el Artículo 39 sobre la articulación del plan de TIC: El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de 

TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la 

concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia 

los mismos objetivos. Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para:  

1. Lograr la fomentación de la formación y conocimiento de las TIC dentro de los 

establecimientos educativos, ello con alto grado de contenido de calidad. 

2. Procurar y fomentar en todo el país un plan de conocimiento de las nuevas 

tecnologías.  

3. Velar que todos los docentes cuenten con las competencias y habilidades para 

manejar las TIC en el aula de clases. 

4. Procurar que las TIC sean una asignatura con carácter de obligación en todos los 

establecimientos educativos, el cual se debe iniciar desde la educación temprana.          

5. Aplicar el control de los centros públicos que ofrecen servicios de internet, ello para 

cuidar el bienestar de los niños.  (Ley 1341 de 2009). 

Desde la institución educativa, se toman normativas importantes como las 

establecidas en el PEI sobre la enseñanza de la escritura y la lectura, la cual 

explícitamente expresa lo siguiente: se toma la escritura y la lectura como elementos de 

conocimiento indispensables para la formación de todos los estudiantes, por ello se 

deben promocionar en todas las áreas de conocimiento que se imparten en el 

establecimiento como ejes asociados para que se pueda lograr una formación integral. 
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Por su parte, desde el área de tecnología e informática, el PEI estipula que se debe 

buscar la integración de la tecnología como elemento transversal de conocimiento por 

ello todas las asignaturas deben buscar su implementación como herramienta didáctica 

que facilite la aprensión de los distintos saberes; en este sentido se motiva a todos los 

docentes para que en sus planes de estudio busque proponer didácticas asociadas a las 

nuevas tecnologías.  

 

 Marco Teórico 

Este marco, al igual que los demás marcos hace parte de las referencias sobre las 

cuales se sustenta el trabajo de investigación, respecto Zamorano (2018), expresa: 

La función general del marco teórico es acondicionar la 

información científica que existe sobre lo que se va a investigar, 

para tener conocimiento científico nuevo, ya que nos sirve para: no 

cometer errores en nuestro estudio a desarrollar o a prevenirlos de 

ser posible (p. 139). 

En concordancia con lo expuesto, hace pertinente anotar que sin duda alguna la revisión 

y análisis de investigaciones empíricas relacionadas con el problema de investigación 

ayuda al trabajo en curso a demarcar una línea a seguir con el fin lograr los objetivos 

propuestos, del mismo modo evita cometer errores que ya han sido detectados en otros 

procesos investigativos. En este sentido se citan los siguientes trabajos de investigación 

que se consideran pertinentes e importante para la investigación y que en su sentido de 

estudio impliquen las variables propuestas en el estudio en curso.    
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 Referentes internacionales 

    En orden internacional se encuentra el libro titulado “La utilización del cómic para 

mejorar la expresión oral, la lectura y la escritura” escrito por Bowkett y Hitchman (2016), 

y publicado en la ciudad de Madrid España. La fundamentación del libro proponer  varias 

técnicas para desarrollar las habilidades comunicativas de la escritura, la lectura y la 

expresión oral; para tal propósito los autores metodológicamente utilizan la técnica Kapow 

que consiste en la utilización de cómic interactivos a los cuales los estudiantes le pueden 

escribir sus diálogos en la narración de los hechos. Describen cómo pueden ser utilizadas 

por el docente. 

Por ser un libro que brinda estrategias metodológicas para lograr la buena escritura, 

no presenta unos resultados conclusivos del trabajo propuesto.  

El texto se hace importante para la investigación porque brinda el detalle de cómo 

utilizar el comic como estrategia para motivar y potencializar la escritura lo cual se 

convierte de gran valor pedagógico para el diseño de la propuesta de esta investigación. 

De mismo modo se cita la investigación realizada en Perú en la Universidad César 

Vallejo por Sarmiento (2018), llamada “lectura de historietas para incentivar el hábito 

lector en los estudiantes del 2° grado de secundaria de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas de Maranura” y que tuvo como fundamento principal la determinación de cómo la 

lectura de historietas puede motivar y desarrollar el gusto por la lectura en los estudiantes. 

La metodología del estudio da cuenta que el estudio se realizó bajo el paradigma 

cuantitativo con diseño experimental; la muestra intencional fue de 18 estudiantes de una 

población de 50 en total, a quienes se le aplicó un prest test y luego de la aplicación de una 

estrategia de lectura de historietas se le aplica el post test. 
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Los resultados cuantitativos dan cuenta cómo de un 45% de buen desempeño de los 

estudiantes en los procesos de lectura se llega un 76,6% después de implementada la 

estrategia de lectura con los cómics. 

Así mismo, sostiene los resultados que la estrategia de lectura con los cómics 

mejorar el desenvolvimiento personal y social de quien lo práctica, ya que desarrolla la 

imaginación, la inventiva, la sociabilidad; facilita la vida intrapersonal e interpersonal, 

hecho que conlleva a considerar de importancia de este trabajo para la investigación en 

curso.  

De igual manera en Madrid, España desde la Universidad Complutense, se cita la 

investigación de Aguirre (2019), titulado “escritura creativa y nuevas tecnologías: el uso de 

las nuevas tecnologías para la enseñanza de la escritura creativa en el sistema educativo 

norteamericano”. La fundamentación del estudio fue analizar la función pedagógica de la 

escritura como elemento para potencializar otros aprendizajes en los estudiantes, tales 

como la lectura y el pensamiento crítico.  

La metodología usa en el trabajo estuvo a cargo del enfoque cualitativo con 

aplicación de pre prueba y pos prueba como instrumentos de recolección de información. 

Los resultados evidencian la necesidad del apoyo didáctico que necesitan los docentes y 

que las instituciones educativas deben proporcionar para que puedan realizar su trabajo 

pedagógico; de igual modo señalan los resultados que la escritura creativa medida por las 

tecnologías son un puente educativo para permite potencial la escritura en sí, permiten una 

mejor comprensión de lenguaje en cualquier lengua, así como el pensamiento crítico del 

estudiante.  
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 El artículo es importante para la investigación porque ilustra sobre las bondades que 

brinda las nuevas tecnologías en el desarrollo de actividades de enseñanza – aprendizaje en 

el aula de clases, lo cual se pretende proponer desde este trabajo investigativo.   

Se llega de esta manera a la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador, para citar el 

estudio realizado por Arcentales-Fajardo et al. (2020), llamado “Canva como estrategia 

didáctica en la enseñanza de Lengua y Literatura”. El fundamento de la investigación fue 

establecer que incidencia podría tener el aplicativo canva en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, en la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de bachillerato. 

El trabajo empleó la metodología mixta: cualitativo y cuantitativo, de corte no 

experimental; para la toma de información se aplicó encuestas a estudiantes del tercer año 

y entrevistas a un grupo focal pertenecientes al área de estudio; se utilizó en un solo 

cohorte de tiempo por tal el tipo de estudio fue transversal.  

Los resultados demostraron que los estudiantes se apropian de las herramientas 

tecnológicas en forma creativa lo cual les permite potencializar los procesos de  lectura y  

escritura, sin embargo se encuentra que las dificultades en el uso de canva limita la 

extensión de los resultados y no se aprovechan las múltiples bondades que ofrece la 

herramienta.  

La investigación hace un análisis de las nuevas tecnologías como herramienta de 

enseñanza en el área de lenguaje y se centra en la herramienta Canva. Lo anterior se inicia 

como estrategia para motivar a los niños de bachillerato a desarrollar de manera 

pedagógica y cognitiva la lectura y la escritura. Por lo anterior el artículo se hace 

importante para la investigación porque muestra cómo se puede utilizar la herramienta 

Canva para desarrollar el proceso de escritura y lectura en los estudiantes del ciclo de la 

básica. Tal objetivo es lo que en esencia pretende lograr el presente trabajo. 
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En esta línea se cita el trabajo de investigación llevado a cabo por Jiménez, Bañales y 

Sepúlveda (2020), realizado en la Universidad Andrés Bello de México, denominado 

“Investigaciones del cómic en el área de la didáctica de la lengua y la literatura en 

Hispanoamérica”. El estudio para su realización utilizó la metodología de revisión 

bibliográfica integradora, con el criterio de inclusión que los estudios revisados debían ser 

de entre 2006 a 2017. 

Los resultados el estudio concretan que el cómic es una herramienta pedagógica y 

didáctica de suficiente uso en Latinoamérica y que sus resultados son muy provechosos 

para la formación lingüística de los escolares. Resalta que el comic por ser un texto 

multimodal, es una buena herramienta didáctica para el desarrollo de las habilidades de la 

literatura y la lengua ya que a través de la alfabetización visual se pueden desarrollar la 

lectura y la escritura permitiendo una versatilidad en cualquier contexto de la escolaridad 

de los seres humanos.  

El articulo estima de gran valor el uso del comic tanto que resalta programas a nivel 

de Latinoamérica en la que se utiliza el comic como herramienta de lectura y escritura, es 

el caso en Colombia del programa “A leer sin fronteras” y Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe (CERLALC) con su programa “El cómic invitado a la biblioteca 

pública”. 

Concluye el artículo que el cómic puede ser utilizado como objeto de aprendizaje en 

sí, al poseer unas características y estructura determinada que los estudiantes deben 

conocer para leerlos y producirlos correctamente; o como un instrumento/estrategia de 

enseñanza para mejorar la formación y comprensión lectora, así como la escritura y la 

lectura, otras. 
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El artículo investigativo se convierte en un buen referente para la investigación ya 

que ilustra sobre las bondades del comic como herramienta pedagógica para la enseñanza 

no solo de la escritura sino para todos los procesos de formación académica en los 

estudiantes lo cual deja de manifiesto que la investigación se encaminó por una buena 

propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la escritura. 

En este recorrido internacional se llegó a Perú para citar el trabajo de investigación 

de Sánchez (2020), llamado “herramienta Canva para mejorar la creatividad en estudiantes 

de primer año en informática en la I.E. Simón Bolívar”, que se realizó en la universidad 

San Ignacio de Loyola. Tuvo como fundamento determinar el grado de mejora de la 

herramienta Canva en la creatividad en estudiantes de primer año en informática.  

El método empleado en el trabajo de investigación fue el cualitativo, con la línea 

interpretativa. Los resultados dan cuenta que la utilización de la herramienta Canva con los 

saberes previos de los estudiantes no solo facilitan la creatividad de los estudiantes, sino 

que también les facilita el proceso de escritura y lectura como elementos de comunicación.  

El trabajo de investigación se hace importante pues nos da información clara y 

pertinente de la herramienta digital Canva, informa acerca de sus ventajas, desventajas, su 

flexibilidad, reutilizabilidad y pertinencia, aspectos estos que se estudian para conocer la 

viabilidad para el trabajo propuesto. 

 Referentes nacionales 

Para el contexto nacional de igual modo se citan trabajo de investigación o libros que 

se hayan implicados con las categorías del estudio en curso. De este modo se citan:  

La investigación llevada a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá 

titulada “el cómic: un recurso didáctico para fomentar la lectura crítica”, realizada por 
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Delgadillo (2016); tuvo como fundamento describir los procesos que inciden en la lectura 

crítica de los estudiantes del grado sexto. 

Dentro de la metodología se trabajó tipo descriptiva-exploratoria, ya que se busca 

describir cómo el cómic como recurso didáctico influye en la comprensión de textos como 

procesos de aprendizaje. Siguió el modelo de acción – participación. 

Los resultados señalan que al trabajar con cómics que eran conocidos por los 

estudiantes, se facilitó el desarrollo y la comprensión de la lectura inferencial y crítica, 

pues a partir de su conocimiento cultural y de su contexto, ellos relacionaban los 

acontecimientos de la historia con su realidad, y de esta manera iban planteando sus puntos 

de vista. 

El trabajo se hace importante porque corrobora que el cómic se ha convertido en una 

buena herramienta didáctica para fortalecer aprendizajes en el cual presenten deficiencias 

algunos estudiantes en su proceso de formación de allí que se tome como un buen referente 

para el presente trabajo que busca la utilización del cómic como herramienta de trabajo 

pedagógico para fortalecer la escritura. 

En este mismo orden se encuentra el trabajo de Piñeres y Sepúlveda (2017), 

realizado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, llamada “el 

cómic: un pretexto para mejorar la lectura intertextual con estudiantes de grado séptimo”. 

El fundamento de este trabajo consistió en finalidad fortalecer la capacidad de lectura 

mediante una estrategia pedagógica centrada en el uso de la tira cómica.  

La metodología tuvo un enfoque de corte cualitativo basado en el paradigma 

interpretativo con un diseño metodológico de Investigación-Acción y cuya estrategia 

didáctica fue el taller pedagógico. Los resultados resaltan que con la implementación 

didáctica se logró que los estudiantes reconocieran otros tipos de texto como el icónico y 
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que la lectura es un proceso que tiene varios niveles de comprensión. A través de los 

talleres pedagógicos desarrollaron procesos cognitivos como la observación, el análisis, la 

comparación, entre otros 

Otro aspecto importante es que permitió re significar la labor docente reflexionando 

sobre el qué, cómo y para quién se enseña, además de mirar cuál es el rol del estudiante 

dentro del aula, lo cual se toma como un buen aporte para la investigación en curso. 

En este orden nacional se cita el trabajo realizado en la Universidad del Tolima en 

Ibagué, realizada por Peñaloza y Suaza (2018), titulada “impacto de la internet en la lectura 

y escritura en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa San Antonio – 

Cunday-Tolima. El fundamento de la investigación fue identificar el impacto que produce 

el uso de la internet en la lectura y escritura y potenciar las habilidades lecto – escritoras. 

La investigación utilizó una metodología de enfoque cualitativo apoyado por el 

método de investigación acción con observación directa para ser registrados en un diario 

personal donde se escribieron las reflexiones. 

Los resultados dan cuenta que las TIC juegan un papel crucial en la sociedad, 

teniendo en cuenta que se encarga de ofrecer múltiples servicios que son imprescindibles 

en la educación de hoy; se corrobora que la tecnología potencializo la lectura y la escritura 

en los estudiantes objeto del estudio.  

La investigación es pertinente para esta investigación porque vincula las TIC con los 

procesos de lectura y escritura y el impacto que estos tres elementos pueden generar en una 

comunidad 

Se encuentra el trabajo de investigación realizado en la Universidad Cooperativa de 

Colombia de Bogotá por Dueñas-Velásquez y León-Neva (2019), llamado “el uso del 

cómic como estrategia pedagógica para promover la producción escrita en estudiantes de 
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grado quinto del colegio Diana Turbay”. Este trabajo tuvo como fundamento determinar el 

alcance del uso del cómic, como estrategia pedagógica para promover la producción escrita 

en estudiantes de grado quinto de primaria. 

La metodología de trabajo estuvo a cargo del enfoque cualitativo, y se aplicó prest 

test y post test con el fin de al final realizar un contraste de resultados que permitiera 

establecer la incidencia o no del cómic para propiciar la escritura en los estudiantes de 

quinto grado.  

Según las autoras del trabajo investigativo, se logró evidenciar cómo los estudiantes 

durante la intervención con la estrategia pedagógica se sintieron motivados y demostraron 

un progreso las habilidades y conocimientos a la hora de escribir lo que ratifica la 

funcionalidad pedagógica y didáctica para mejorar los procesos de escritura en los 

estudiantes de quinto grado.  

La tesis se toma como un buen referente para la investigación en curso ya que 

visiona los postulados teóricos de autores que pueden ser abordados por este trabajo ya que 

se centran en el estudio de la escritura como procesos importantes en la formación de los 

estudiantes; por otra la investigación demuestra que los comics son una buena estrategia de 

motivación para fortalecer la escritura. 

En esta línea se cita el trabajo denominado “el cómic en la didáctica de la escritura: 

Una experiencia con estudiantes de séptimo bachillerato de un Colegio Público de 

Floridablanca”, realizado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga por Hernández-

Meneses, N. (2019). Esta investigación tuvo como fundamento fortalecer algunas 

habilidades comunicativas propias de la competencia escrita en estudiantes de séptimo 

grado. 
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La metodología que utilizó la investigación fue el enfoque cualitativo, además aplicó 

una prueba diagnóstica escrita, análisis de resultados de pruebas externas y encuestas a 

estudiantes lo cual permitió identificar debilidades en la competencia escrita de los 

estudiantes de séptimo grado. 

Como resultado relevante se plantea que el cómic en la didáctica de la escritura 

puede mejorar su aprendizaje, dado que su estructura es más atractiva y flexible, lo cual 

favorece la comprensión de las reglas de escritura y facilita la cohesión de las producciones 

escritas. 

El artículo se hace importante para esta investigación ya amplia el espectro de 

posibles teóricos que podrán ser abordados para el trabajo teóricos de la investigación en 

curso. Así mismo se hace importante el hecho que corroborar el uso del comic como 

estrategia para fortalecer la escritura. 

 

 Referentes regionales 

En el orden regional se encuentra el trabajo realizado por Andrade y Vergara (2015), 

en la Corporación Educativa del Caribe – CECAR de Sincelejo, llamado” el Cómic, una 

estrategia de comprensión lectora”. Este trabajo tuvo como fundamento la implementación 

cómic para medir su incidencia en el nivel comprensión lectora en un grupo de estudiantes 

de octavo grado. 

La metodología empleada estuvo a cargo del enfoque cualitativo con instrumentos 

como la observación y la entrevista para la recolección de información. Para medir el nivel 

de incidencia del cómic en la comprensión aplicaron pre prueba y pos prueba a fin de 

seguir una misma línea de comparación. 
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Los resultados dieron cuenta que los muchachos que trabajaron la estrategia con el 

cómic al realizarle la pre prueba lograron aumentar su desempeño respecto al diagnóstico 

inicial. 

La investigación se toma como un buen referente para el trabajo en curso puesto que 

corrobora las bondades del cómic como didáctica de enseñanza en los aprendizajes de los 

estudiantes lo cual se convierte en una fortaleza para continuar con el trabajo investigativo 

emprendido.   

En el orden regional se encuentra el trabajo denominado “los cómics: una 

herramienta pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 1 ° de la I.E.D Centro Social don Bosco sede n°2. Llevada  a cabo por 

Altamar, Corado y Fernández (2018), en la Universidad de la Costa de Barranquilla, cuyo 

fundamento fue fortalecer la compresión lectora a través de los cómics como herramienta 

pedagógica en los estudiantes. 

Como metodología la investigación utilizó la acción educativa con un enfoque mixto, 

alcance explicativo, paradigma interpretativo; la población objeto de estudio estuvo a cargo 

de un grupo de 20 estudiantes a los cuales se le aplicó una prueba de comprensión lectora a 

partir de una rúbrica propuesta por Betsy González. 

Los resultaron demostraron que luego de la implementación de la estrategia didáctica 

los estudiantes mostraron mejores desempeños en los niveles de comprensión literal e 

inferencial. Los anteriores resultados demuestran una vez más, en un trabajo investigativo 

que el cómic se convierte en una herramienta de muchas bondades pedagógica en el 

afianzamiento de varios aprendizajes en el proceso de enseñanza – aprendiza de allí que se 

tome como un buen referente para la investigación.  
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En este mismo sentido se encuentra el trabajo de investigación realizado por Linero y 

Macea (2018), en la Universidad Pontificia Bolivariana – Sede Montería, denominada “la 

lectura lúdica (cómic) libre como herramienta didáctica para fortalecer la comprensión 

lectora. Este trabajo tuvo como fundamento fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Las Llanadas de Sahagún-

Córdoba, a través de estrategias didácticas basadas en la lectura lúdica libre del cómic. 

Para llevar a cabo la metodología, la investigación se utilizó los lineamientos del 

paradigma cualitativo con un diseño de investigación acción. La población fue de 36; los 

datos de información se recogieron a través de técnicas como el análisis documental y los 

talleres investigativos. 

Los resultados del trabajo investigativo demostraron la presencia de falencias al 

momento de comprender un texto leído por parte de los estudiantes tales como problemas 

de interpretación, argumentación y proposición al momento de comprender ideas de un 

texto y la falta de motivación para un debido proceso lector; lo anterior, conllevó a diseñar 

una propuesta de intervención titulada “Juego y Comprendo mis Lecturas”, la cual por 

lineamientos de estudio solo quedan en propuesta. 

La investigación se toma como referente importante debido a que demuestra que la 

ludificación que contiene los cómics en el trabajo pedagógico brinda grandes beneficios a 

los estudiantes a la hora de superar deficiencias escolares.  

 

Marco conceptual. 

Para Tafur (2008, p. 152), el marco conceptual es el “conjunto de conceptos que 

expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de 
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investigación. Así también el problema y el tema de investigación se inscribe, están 

incluidos en el contexto de un conjunto de conceptos induciendo a enfocarlos y apreciarlos” 

En el mismo sentido Creswell (2014), amplia la visión de marco conceptual 

exponiendo que este marco estableced las relaciones epistemológicas, metodológicas y 

ontológicas del objeto de estudio; además señala que este marco se realiza de acuerdo a los 

procedimientos protocolarios que señala la universidad o centro de investigación. 

Se entiende entonces, que el marco conceptual dentro le permite al investigador 

profundizar sobre los conceptos que se implican en la problemática de estudio de manera 

que amplia un conocimiento del mismo, cual es fundamental para trazar algunas líneas de 

estrategias encaminadas a la solución del problema detectado. 

Dentro de la investigación se implican una serie de conceptos como el cómic, el 

cómic interactivo, la escritura y sus niveles, estrategia didáctica y Canva entre otros.   

 Escritura 

Desde el sentido pedagógico propio, se define la escritura como el lenguaje manifestado 

a través de una serie de símbolos que se conjunta para formar las palabras, las frases, los 

párrafos y los textos como un todo integrado. Así también se expresa que la escritura en 

gran medida depende de la fonética que permite plasmar en esos símbolos llamados letras 

los sonidos que lingüísticamente conforman las palabras.   

En esta línea, se encuentra que Vygotsky (1977, p. 25), sostiene que “la escritura 

representa un sistema de mediación semiótica en el desarrollo psíquico humano, que 

implica un proceso consciente y auto dirigido hacia objetivos definidos previamente” lo 

cual le permitirá al ser humano expresar de una manera diferente al lenguaje hablado y así 

de este modo integrase en la sociedad como ente comunicativo.  
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En este orden se encuentra a Piaget (1985), al respecto de la escritura explica que esta se 

aprende en los seres humanos a partir de un proceso de instrucción y no por naturaleza 

intrínseca de las personas; señala así mismo, que al aprender el individuo las grafías no 

quiere decir que sabe escribir, sino que lo debe complementar con el aprendizaje de   

diversas formas ortográficas, léxicas, de sintaxis  y morfema.  

De mismo modo expresa que la escritura requiere de un procesos cognitiva y mental 

mucho más complejo que la lectura, puesto que al escribir no solo se debe tener presente el 

significado que se quiere expresar sino también la producción de ideas con las que se quiere 

expresar lo escrito, y según Piaget, estos procesos son más lentos que el habla, además son 

mayormente elaborados.   

Para Ferreiro (1999), la escritura es un instrumento social, con el cual los más 

desprotegidos pueden levantar su voz de protesta, en este sentido conceptualiza a la 

escritura como “una forma de relacionarse con la palabra escrita y les posibilita a los 

grupos desplazados la expresión de sus demandas, de sus formas de percibir la realidad, de 

sus reclamos, en una sociedad democrática” (p, 156).  

Por su parte la Real Academia de la Lengua Española (2000, p. 1.658) define la escritura 

como “el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o de ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, generalmente un 

lenguaje que puede ser visual o táctil, entre ellos los medios tecnológicos”.  Desde este 

concepto de escritura se evidencia que existen diversas posibilidades para captar la escritura 

en el cual la visual es la más usual, pero del mismo modo se puede usar el sentido del tacto 

para lograrlo, caso de la escritura Braille que está diseña para las personas ciegas. 

   Al profundizar sobre la visión de escritura se encuentra que Freire (2006), la 

conceptualiza como un acto dinámico, vivo, que permita a los estudiantes aprender la 
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significación profunda de lo que leen. Transponer y reelaborar lo que se lee como otra 

forma de expresión que se vale de símbolos, sonidos y grafías para afinar la cognición, no 

solo de los estudiantes sino de toda persona que en se enfrente al acto de escribir 

correctamente; donde a su vez, escribir correctamente significa conocer y poner en práctica 

las reglas y norma ortográficas que estipula la gramática de lengua española que le 

permiten al escribiente expresarse adecuadamente con la escritura.  

En el mismo sentido se tiene a Cassany (2011), que define la escritura como un acto 

cognitivo y mental que se desarrolla en acción a través del tiempo en la medida que el ser 

humano madura su mente como proceso físico y crece en escolaridad adquiriendo mayor 

complejidad en estos. 

 La escritura como proceso cognitivo. 

 La escritura como instrumento de aprendizaje y enseñanza se conjunta en una serie 

de elementos pedagógicos y cognitivas que se pueden estudiar a través de varios modelos 

propuestos por estudiosos al respecto; en este orden se encuentra el modelo de enseñanza 

de la escritura propuesto por Flower y Hayes (1987) que combina elementos socio 

culturales, cognitiva y emocionales; une en su modelo la memoria de trabajo, los elementos 

motivacionales y las expresiones vídeo – espaciales como impulsores de la escritura en los 

estudiantes 

En este modelo la memoria de trabajo opera como la zona donde el que escribe 

vierte los datos recobrados de su memoria a largo plazo y los empapela con el concurso de 

varias tareas que pueden ser cognitivas (razonamiento lógico) o de control (recuperar datos 

de la memoria a largo plazo). 

Flower y Hayes consideran la memoria a largo plazo como el lugar donde la 

persona guardó los datos lingüísticos y extralingüísticos que se utilizan para la composición 
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del escrito. Los autores, también le dan especial importancia a las experiencias previas que 

posee el escribiente lo cual le permiten escribir de manera fluida aplicando corrientes de 

composición específicas, que muchas no se tales como escritos en genero de discurso, de 

crónica, de cuento, etc. 

Este modelo es reconocido por concebir la composición de la escritura como una 

actividad dirigida a la consecución de objetivos retóricos, en la que se pueden distinguir 

tres procesos: la planificación, la traducción y la revisión 

El modelo de escritura de Flower y Hayes como procesos cognitivo estima tres 

momentos, que a su vez reconoce unos sub estudios que textualmente se contemplan así: 

1- La planificación, hace alusión a la estructura formal que el autor la impone al 

texto. En este aspecto se identifican varios procesos tales como:  

● Formulación de ideas:  Con este aspecto el autor debe definir el propósito de su 

escrito y visionar que pretende lograr con su escrito.         

● Generar ideas:  con este aspecto el escritor hace una recordación de sucesos 

ocurridos hace mucho tiempo, es decir que utiliza la memoria a largo plazo,  esto 

puede jugar un papel importante en lo que quiere comunicar y en la estructuración 

de ideas, así también como definir qué técnica de trabajo va a emplear al escribir. Es 

decir, que puede copiar o hacer una réplica de los sucesos anteriores.  

● Organizar ideas:  el escritor establece una organización coherente de las ideas 

recuperadas a través de la memoria a largo plazo y delinea su escrito con su 

propósito establecido.  

 

2.- La textualización: en ella el autor utiliza sus representaciones internas para elaborar 

productos lingüísticos, además utiliza elementos del plan que ha escrito para también poder 
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expresarlo de manera verbal. En este aspecto la memoria de trabajo juega un papel 

primordial. En forma experimental el escritor revisa su escrito y si no cumple sus 

propósitos comunicativos los reelabora nuevamente 

3.- La revisión: en el procesos de la escritura, se considera suma importancia, de allí que 

autores como Bereiter y Scardamilia (2008), lo trabajan desde dos representaciones 

mentales, tales que en con la primera representación hace alusión a lo planificado por el 

escritor y lo que pretende lograr comunicativamente, En la segunda representación se 

refiere a lo que se puede percibir físicamente del texto.   

En el proceso de revisión de la escritura se pueden distinguir tres etapas así:  

● Comparar: aquí el autor compara un texto terminado con otro de borrador tratando 

de buscar que no se haya desviado del objetivo inicial.  

● Diagnosticar: en este proceso el autor pretende encontrar los posibles desajustes del 

texto escrito para o cual utiliza la retorico para diagnosticar posibles desviaciones 

del objetivo inicial.   

● Operar: de aquí parte el escritor para idearse la forma cómo escribir el 

nuevo texto a partir del diagnóstico y buscar nuevamente el objetivo inicial.   

2.4.1.2. Factores que influyen en el proceso de la escritura. 

 

 Michel (2019), ha estipulado una serie de factores que considera importantes en los 

niños para que pueda desarrollar el proceso de escritura de forma correcta. Estos factores 

son:  

Factor madurativo 

      Este factor expresa que para poder el niño iniciar el proceso de escritura debe estar 

maduro en su proceso mental de manera fisiológica correcta de lo contrario presentará 
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problemas de aprendizaje no solo de escritura sino de muchas otras índoles. Este momento 

de maduración le permite al niño aprender la escritura sin contra tiempo, con facilidad y sin 

presión emocional de ninguna clase. Expresa que la maduración mental para que el niño 

inicie la escritura está entre los 4 y 8 años. 

  

        Factores lingüísticos 

        La escritura como factor lingüístico complejo simboliza de manera abstracta la 

realidad que lo rodea y la intenta expresar de manera explícita por medios de los símbolos 

gráficos de las letras por ello debe aprender un código alfabético que se lo permita. El niño 

al iniciar su habla se apropia sin ser su intención cognitiva de los conocimientos 

fonológicos, sintácticos y semánticos, pero a la hora de expresarlos en la escritura no es 

capaz de hacerlo sino recibe y adquiere una serie de reglas gramaticales. Se dice que los 

procesos lingüísticos se inician a lo largo del nivel inicial y se van desarrollando entre el 

1er y 3er grado. 

 

Factores físicos 

        En el caso de la lectoescritura es necesario contar con una integridad visual, auditiva y 

motora, funciones primordiales para leer y escribir. 

 

       Factores sociales 

        Este factor hace referencia al medio y las características de este y que rodean al niño, 

entre estos se hace de vital importancia el ambiente familiar, que dependiendo de la calidad 

y su formación académica facilita el aprendizaje de la escritura del niño e influye de 

manera decisiva en la fase madurativa del individuo. 
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        Factores emocionales 

           Este factor determina cómo es el desempeño del niño en el primer año escolar, por 

ello al momento de ingresar pro primera vez, el niño debe llevar una emoción sentimental y 

afectiva a adecuada para que pueda jugar un papel importante como estudiante; no 

conviene que presente cuadros de nerviosismo, ni timidez y mucho menos de baja auto 

estima ya que estos perturban su aprendizaje.         

        Factores intelectuales 

       En el aprendizaje la capacidad mental es importante en el niño para que inicie su 

proceso de aprendizaje es por ello que los 6 años debe poseer una capacidad mental 

adecuada que le permita desarrollar la lecto escritura como fundamento de su escolaridad y 

conocimiento.        

 

   Niveles de escritura 

Emilia Ferreiro (1979)., en su disertación sobre los sistemas de escritura en el 

desarrollo del niño, plantea cinco niveles en el proceso de la enseñanza de la escritura en 

los niños; estos son:   

Nivel 1  

Se considera la escritura básica que esencial mente se da en los niños. No existe una 

grafía definida correctamente: si es cursiva se combinan unas letras con otras dando una 

apariencia de confusión; si es imprenta se usual la separación de palabras y la combinación 

de letras curvas con otras rectas. Se considera el inicio del proceso escritor.  

Nivel 2 
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 En este nivel el niño le da un valor sonoro a cada una de las letras por ello al 

escribir una palabra la divide con cada sonido que posee mentalmente: 

 M:me 

A:sa 

 

Nivel 3 

En nivel el conocimiento de sonidos y varias grafías le permiten al niño escribir 

palabras y combinarlas en frases cortas para crear oraciones que organiza coherentemente, 

es decir que es capaz de escribir, por ejemplo: casa bonita. 

Nivel 4  

Cognitivamente en este nivel el niño realiza una indagación sobre cómo es el sonido 

de cada sílaba y cómo es el sonido de cada letra que compone dicha sílaba.  

Nivel 5  

“Constituye la escritura alfabética. El niño otorga un fonema para cada grafismo y a 

partir de ese momento afrontará solamente problemas de ortografía” (Ferreiro, 1979, p. 65). 

 

Tabla 1.  

Cuadro síntesis del proceso de adquisición de la lengua escrita propuesto por Ferreiro  

NIVEL DE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

MANIFESTACIONES 

 

1.NIVEL CONCRETO 

O PRE-SIMBÓLICO 

El niño no sabe que la escritura porta 

significado. 

No hay discriminación entre escribir y 

dibujar. "Lee" las imágenes. Puede incluso 

reconocer letras, pero no son más que 

eso, "letras"- 

 

2.NIVEL SIMBÓLICO 

 

Los textos son portadores de significado. 
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Al escribir, lo hace con grafías, como 

bolitas, palitos, líneas, curvas y también 

con escrituras unigráficas. 

Hipótesis del nombre: "la escritura dice lo 

que las cosas son". 

Hipótesis de cantidad: cantidad mínima 

de grafías para que se pueda leer, (tres 

grafías como mínimo, con una variación de 

una más o una menos). 

Hipótesis de variedad: si son todas 

iguales no se puede leer. 

Al escribir lo hace con grafías inventadas. 

o con letras convencionales, variándolas en 

forma arbitraria. 

 

3.NIVEL 

LINGUÍSTICO 

Descubre la relación entre los aspectos 

sonoros del habla y la palabra escrita. 

Hipótesis silábica. 

Hipótesis silábico-alfabética. 

Hipótesis alfabética. 

 

Fuente: Ferreiro (1979). 

 El cómic 

De manera simple y desde las experiencias vividas se puede considerar el cómic 

como narraciones animadas o ilustradas que se representan por medio de caricaturas y que 

se realizan para divertir a los niños. Sin embargo, desde la misma experiencia vivida se ha 

podido comprender que el cómic es una narración que a través de sus sucesos es capaz de 

vivenciar y representar las realidades que rodean el diario trajinar de la humanidad. 

En este sentido se tiene que Calvet (2001), considera el cómic como una clase de 

texto que no utiliza un medio fijo para su publicación, sino que tanto como se puede 

encontrar en la televisión, en los vídeos juegos también se pueden encontrar publicados en 

revistas y periódicos e incluso en libros exclusivos para cómic.  

Considera este autor que esta clase de textos en la década de los 90 logró 

posesionarse como un elemento de comunicación con grandes posibilidades en el campo de 
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la literatura, puesto que sus textos cortos permitían una rápida comprensión de la lectura, 

por ello alcanzó penetrar inmensas comunidades y culturas alrededor del mundo.  

Con el pasar del tiempo y con el auge de la tecnología, los cómics pasaron hacer 

parte de otro plano de los medios de comunicación ya que del texto ilustrado pasó al texto 

animado en el cual los personajes tomaron voz propia, sus rasgos y características 

particulares.  

En esta línea, se citan una serie de apreciaciones cortas sobre la apreciación de 

cómic: el diccionario de la Real Academia Española (2001, p. 1.689), expresa que el cómic 

es una “serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo”, se considera que esta  

definición a pesar de hacer un esbozo general de lo que son los cómic, se queda corta, ya no 

son solo son viñetas que hacen una narración, sino que también se implican otros elementos 

como los personajes, las situaciones, los tiempos y los espacios en los que se desarrolla la 

narración.   

Se tiene también que Zamanillo (2002), lo explica el cómic como la ‘’Estructura 

narrativa formada por dibujo y texto, encerrados en bloques llamados viñetas, y que utilizan 

para la comunicación del mensaje un lenguaje iconográfico característico’’ (p.8). 

conceptualización que se cree se acerca a lo que en realidad expresan los cómics en el 

proceso de comunicación ya que en ella se implican varias de las habilidades 

comunicativas.  

 Del mismo modo se encuentra que Eisner (2003), conceptualiza este medio de 

comunicación como “un medio visual compuesto de imágenes. Si bien la palabra constituye 

uno de sus componentes vitales, son las imágenes las que cargan con el peso de la 

descripción y narración” (p.1). 
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De modo más reciente se encuentra que Curraño y Finol, (2013) conciben el cómic 

como “el resultado de la fusión del código lingüístico, es decir de los grafemas, con el 

código icónico (imágenes), donde cada uno complementa al otro formando un código de 

mayor complejidad y universalidad” (p.269). La anterior definición denota cómo se mira 

desde una óptica pedagógica al cómic como medio de comunicación, que combina 

elementos lingüísticos tanto de lenguaje hablado como el no hablado para lograr su 

propósito de expresión.   

En esta línea se encuentra a Tendero (2014), el cual define al cómic como ‘’la 

manera más pura que tenemos para expresar lo que pensamos, ya que surge directamente de 

los impulsos que nuestro cerebro transmite a nuestra mano, sin intermediarios” (p.20). 

Al llegar al final de estas conceptualizaciones, se encuentra que todas ellas 

confluyen en concebir al cómic como una expresión lingüística que se ha diseñado para 

expresar mensajes que muchas veces se acogen a la realidad de la humanidad para 

mostrarlas a todos de una manera ilustrada, por lo general teñida de muchos colores, que 

encierra los pensamientos, anhelos, miedos, ansias de toda una sociedad.      

Elementos del cómic. 

 Como toda unidad lingüística y narrativa, cómic posee unos elementos propios que 

se hace indispensable para llevar a cabo su intensión comunicativa; entre estos elementos se 

destacan:  

Viñeta 

Para González (2014), dentro de este proceso de comunicación representa:   

La unidad espacio-temporal; unidad de significación (se percibe por 

los sentidos y evoca una entidad diferente así misma); unidad de 

montaje (organización de planos de un discurso visual) y también es 
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la unidad de percepción diferencial de tiempo. La viñeta tiene un 

continente y un contenido. El contenido es lo verbal icónico. El 

primero se clasifica en contextual, de transferencia, de dialogo u 

onomatopeyas. (69). 

Planos 

Aparici (1992), laboroso en estudiar a los cómics, señala los siguientes tipos de 

planos: 

Gran Plano General (GPG): muestra el espacio en el cual se desarrolla la escena y la 

acción. Es el paisaje general que contextualiza al lector sobre el lugar en de los hechos por 

lo tanto da información sobre lo que posiblemente puede pasar en el cómic.  

Plano General (PG) busca en esencia mostrar al personaje pero enmarcado dentro del 

plano contextual, por eso por lo general muestra la cabeza o los pies del personaje principal 

del cómic. su tamaño es semejante al tamaño del personaje.  

Plano Americano (PA) detalla el físico de la persona dando una idea mental de lo que 

puede hacer dentro de las escenas del cómic.  

Plano Detalle (PD) se enfoca en mostrar una parte detallada del personaje. Puede 

ocupar toda la viñeta. Muestra por lo general partes de la cabeza como un ojo etc.  

Plano Medio (PM) busca mostrar una acción dentro del desarrollo de las acciones por 

ello casi siempre muestra los gestos de los personajes.  

Primer Plano (PP)   Se enfoca en mostrar el estado emocional de los personajes por eso 

por eso por lo general toma la parte del rostro. 

Ángulos 

De igual manera este autor hace un estudio de los ángulos en el cómic y resalta su 

importancia indicando que estos marcan el punto de vista desde el que se observa la acción. 
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Del mismo modo le da profundidad y volumen a la viñeta, puede connotar grandeza o 

pequeñez. Establece los siguientes tipos de ángulos: 

● Normal o ángulo medio: este ángulo se sitúa a la altura de los ojos de los 

personajes. 

● Picado: denota inferioridad por ello se establece de arriba hacia abajo. 

● Contrapicado: denota superioridad por ello se establece de abajo hacia arriba. 

● Ángulo cenital o picado absoluto: pretende mostrar la realidad de los hechos 

abordados en el cómic.  

Encuadre 

Según Curraño y Finol (2013), el encuadre es la “limitación del espacio de la realidad 

donde la acción se ejecuta dentro de la viñeta. Según el espacio seleccionado (planos), los 

ángulos al ángulo de visión o su espacio en el papel (formato)” (p. 56). 

Formatos 

Representación del encuadre del papel que puede ser rectangular, cuadrado, circula u 

otro. Conjuga el papel de la viñeta, el espacio y el tiempo real establecido en el cómic. Se 

dice que la da vida a la historia narrada con los iconos.  

Colores 

Dentro del cómic es importante el color ya que con ello se puede expresar muchas 

cosas por ello son capaz de cumplir una misión figurativa, estética, psicológica y 

significante, según lo que pretenda expresar el autor.  

● Figurativa busca que la imagen obtenga un carácter real. 

● Estética, le da realce y belleza a la imagen  

● Psicológica, permite generar emociones en lector, tales como alegría, rabia, tristeza 

etc.  



64 

 

● Significante para dar significados a las acciones de acuerdo al contexto que se 

muestra. 

El significado de los colores no es fijo, permite varias combinaciones que den paso a 

interpretaciones distintas. Un color puede usarse para significados distintos. 

Signos convencionales 

Los signos convencionales son los que permiten a los cómics ser apreciados como una 

narración que transcurre en un tiempo y que dicho tiempo puede cambiar; del mismo modo 

demarca los movimientos que se aprecian en las acciones de los personajes. Según Castillo- 

Vidal (2004), lo principales signos convencionales de los cómics son:    

   Metáfora visual: son convenciones gráficas con las cueles se busca expresar ideas por 

medio de imágenes. Pueden representar un golpe o pensamiento, por ejemplo. 

    Figuras cinéticas: son los que representan los movimientos dentro del cómic. Son los 

que les dan dinamismo a las figuras estáticas.  

 

Sostiene le autor que la línea recta simboliza el recorrido simple hecho por un objeto o 

personaje. Cuando esta línea se alarga para trastornar la imagen se representar un 

movimiento veloz, se ve mucho en superhéroes. Cuando hay algún golpe se dibuja una 

forma estrellada y el dibujo del impacto se coloca en el centro. 

Montaje: este aspecto conjuga espacio y tiempo para imprimirle al cómic ritmo y 

dinamismo. Utiliza recursos como: 

● La panorámica: son movimientos dinámicos que se representan en un conjunto de 

viñetas seguidas.  
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● Sensación de travelling, busca crear la sensación de una cámara en movimiento por 

ello utiliza la sucesión de viñetas de un personaje, en el cual uno es cerca y el 

siguiente lejos, y así sucesivamente. 

● El fundido, se vale del uso alterativo y progresivo de los tonos de imagen. 

● El encadenado, consiste en degradar una imagen para dar paso a otra parecida pero 

con nitidez.  

Textos lingüísticos 

Los textos lingüísticos representan la parte verbal dentro de los cómics; se utiliza 

variedad de textos lingüísticos, López (2017), los expresa así:   

– Se utilizan para señalar la expresión de diálogos y pensamientos en los personajes. 

– La base expresiva que denota información para apoyar las imágenes.  

–Se utilizan para mostrar gráficamente ruidos que se dan en la realidad, para lo cual se 

utiliza la onomatopeya 

 

. 

Bocadillos 

Representan el lenguaje hablado o pensado de los personajes, se conforma por el globo y 

el rabillo que indica al personaje que habla o piensa 

Al globo se le considera ejemplo perfecto de la integración de los componentes verbales 

e icónicos. Su forma del globo significa cosas diferentes, según Ríos-Hidalgo (2013), estos 

pueden indicar: 

Pensamiento cuando el contorno del bocadillo es en forma de nube. 

Voz débil y temblorosa, frio o miedo cuando el bocadillo tiene su contorno con líneas no 

sucesivas y temblosas.   
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La irritación, la rabio o estado alterado se dibuja con bocadillos se delinea en forma de 

dientes de serrucho.  

La voz baja que indican que el personaje está contando un secreto se dibuja el bocadillo 

con líneas discontinua. 

Para indicar que un personaje habla fuera del cuadro de la viñeta, el rabito del bocadillo 

señala hacia fuera de la viñeta.  

Las peleas se representan con la sucesión de globos entre lazados 

El globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por varios personales. Cuando 

se trata de un aparato electrónico, el globo está en zizzag  

Según Rodríguez (2018), otros elementos de los cómics que son importante dentro de la 

comunicación de estos son:  

Relevo y Anclaje 

El relevo tiene como finalidad mostrar el salto del tiempo para seguir un orden 

cronológico. Por su parte el anclaje se encarga de suministrar información extra a la escena.  

Onomatopeya 

Es la representación gráfica de los sonidos. Puede estar contenida dentro o fuera de 

la viñeta, según sea la intención de autor.  

Tipografía 

Se refiere al tipo de letra utilizada por el autor, que por lo general es imprenta; 

además según lo que se quiera expresar puede ser grande o pequeña, minúscula o 

mayúscula.   
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 El cómic como potenciador en procesos de escritura. 

Los procesos cognitivos de escritura en el aula de clase se rigen por esquemas 

curriculares que a veces se convierten en torturas académicas para los estudiantes, por ello 

se hace necesario que los docentes exploren otras estrategias activas que motiven al niño a 

desarrollar una escritura correcta, con la que pueda expresar parte de las habilidades 

comunicativas, en ese sentido Rossero (2001), manifiesta que la habilidad escritora es una 

de las más importantes habilidades de comunicación de la humanidad, por ello este 

procesos se debe realizar en los niños de manera que no solo pueda organizar los códigos 

gráficos, sino que comprenda que su composición conlleva un mensaje el cual debe 

organizar para ser entendido. 

En este orden Paz (2003) resalta la posibilidad de “leer y hacer comics donde los 

estudiantes se adueñen de los códigos formales y narrativos propios del medio y que luego 

sean capaces de utilizarlos convirtiéndose en autores de sus propios escritos” (p.75).  

Se entiende entonces que los cómics permiten que los estudiantes se apropien de los 

códigos lingüísticos que los llevan a escribir de manera correcta teniendo en cuenta las 

reglas gramaticales y todo lo realiza de manera divertida y amena; por otra parte la 

creatividad también se hace presente como elemento motivador que facilita la escritura en 

el niño aprendiente de este proceso o en otro caso fortalece el proceso. 

Parraga (2006) enseña que: 

cuando una actividad como la realización de un cómic se 

plantea en el aula, observamos que siempre va unida a un cierto 

tono lúdico que resulta muy motivador y que exige, como en 

cualquier otro juego, un alto grado de implicación de los 
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alumnos, ya que la forma de contar una historia pasa por dar una 

visión personalizada de ella. (p.32)  

La autora en mención anota algunas bondades que se dan en el aula cuando se 

proponen actividades con los cómics. Entre estas se tiene:  

 • Por ser del agrado de los estudiantes por su carácter lúdico, generan en los 

estudiantes concentración en su elaboración lo cual lleva a un desarrollo mental y cognitivo 

de calidad.  

 • El ejercicio en la elaboración del guion le permite al estudiante utilizar su 

imaginación, fantasía y ello genera el conocimiento creativo del estudiante.   

• Por su potencial recreativo propicia la participación general del grupo del aula de 

clases.      

Al respecto Bowkett y Hitchman (2012) exponen que “Mirando las viñetas iniciales 

de distintos cómics, es obvio que hay muchas formas interesantes de iniciar una historia. El 

carácter visual de los cómics lo deja claro eficazmente y sirve como precursor para tratar 

estas estrategias en forma escrita” (p.15).  

  El cómic como elemento generador del pensamiento crítico.  

El cómic se ha querido clasificar como un texto de diversión y entretenimiento 

queriendo olvidar que sus contenidos sociales, políticos, ambientales, económicos, etc. que 

conllevan a que los lectores se enteren de acontecimientos que muchas veces por su 

complejidad como se exponen por los diferentes medios de comunicación confunde al 

lector. El comic con su lenguaje sencillo y directo lleva a los lectores tomen conciencia de 

muchos acontecimientos y puedan asumir un punto de vista crítico; Eco (1965), desde hace 

varias décadas atrás hablaba del cómic como un texto multimodal que en sus temáticas 

abordaban diferentes situaciones de importancia para la sociedad  en general y que a través 
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de la manera sencilla de los cómics  de criticar estas situaciones, el lector era capaz de 

hacerse una idea de lo grave o no de lo que sucedía y así asumir posiciones críticas en torna 

a su realidad. 

En el mismo sentido González (2016), más conocido como Matador, expresa que 

por medio de la caricatura o cómic se puede fomentar el pensamiento crítico entre los 

lectores, puesto que los contenidos de estas imágenes con texto se pueden abordar 

situaciones reales que convoca a que toda persona pueda asumir un punto de vista propio en 

cuento a lo que se le quiere transmitir; por esto el autor afirma que el cómic es una 

herramienta de gran valor en aula de clases sobre todo en la asignaturas de las humanidades 

que en donde por lo general se abordan situaciones que rodean el diario vivir de las 

personas.  

Por su parte Delgadillo (2016), sostiene que el cómic no solo se debe abordar como 

componente académico sino también social dentro el aula de clases puesto que ellos de 

manera amena, activa y sencilla lleva a que los lectores asuman posiciones críticas sobre 

realidades que los hace pensarse como sujetos críticos que pueden y deben cuestionar la 

forma cómo viven, qué hacen para mejorar sus condiciones sociales, económicas y además 

cual debe ser la función verdadera de los dirigentes por cambiar las situaciones negativas 

que los rodea. 

  

Herramienta Canva 

Es una de las tantas herramientas tecnológicas que ofrecen las TIC par ser utilizadas 

en el nivel educativo, que por su fácil manejo y carácter didáctico, le permite a los 

estudiantes interactuar con ella y fortalecer de manera autónoma sus conocimientos ya que 

permite crear infografías, presentaciones dinámicas, así como utilizar libros interactivos.    



70 

 

Al respecto, según Lucas, (2017, p. 85), “Canva es una herramienta con una 

interface novedoso, sugerente y fácil manejo para interactuar, dónde se puede diseñar 

cantidades de presentaciones para presentar informaciones”. Por todo lo anterior, para el 

autor esta herramienta es bien aprovechada por los estudiantes ya que les permite 

desarrollar no solo sus competencias tecnológicas sino creativas, generando con ello una 

cognición solida dispuesta a recibir toda clase de conocimientos.   

En el mismo orden se tiene que para Trejo, (2018) sostiene que Canva es una 

herramienta de buen uso en el campo educativo ya que brinda al estudiante variedad de 

plantillas prediseñadas que le ayudan a desarrollar su trabajo de manera rápida, creativa y 

amena. Con esta herramienta los estudiantes pueden realizar múltiples tareas de currículo 

escolar.   

 

Características de la herramienta Canva 

Lucas, (2017), autor ya cita plantea las siguientes características de esta herramienta 

tecnológica: 

● Búsqueda: dentro de su menú de búsqueda permite que se puedan seleccionar 

imágenes, iconos, textos, gráficos, gifs. 

● Maquetas: el prediseño es una de sus características fundamentales, por ello brinda 

la opción de la utilización de plantillas para plasmar la información, y todo se 

realiza al gusto de la persona que utiliza dicha herramienta.   

 Elementos: la verdad de elementos que brinda es rica por ello se pueden realizar gran 

variedad de trabajos académicos con esta herramienta tecnológica. 
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 Texto: esta herramienta brindas variedad de letras y tamaños para trabajar títulos y 

otros textos que requieren menor tamaño de letra.  

 Fondo: Además de brindar variedad de fondos que el autor puede escoger también 

brinda la opción de crear y subir un fondo propio.  

 Pestaña de carga: permite que se carguen imágenes que no están prediseñadas dando 

la opción al estudiante de ser mucho más creativo.  

 Control de zoom: con esta opción la persona que trabajo puede ampliar su trabajo y 

encontrar detalles que puede ajustar para obtener un mejor resultado.  

 

 Ventajas de Canva:  

Como lo propio de la tecnología, Canva brinda muchas ventajas a la hora de ser 

utilizada y mucho más si se utiliza como medio didáctico en el aula de clases. Al respecto 

Trejo, (2018), señala las siguientes ventajas de utilizar esta herramienta:  

● No necesariamente para trabajar en esta aplicación se debe bajar: se puede trabajar 

en ella con solo tener internet ya que su gratuidad así lo permite. 

● Por ser novedosos y fácil manejo para los estudiantes despierta su imaginación y 

creatividad, factores importantes para el proceso educativo de los niños y jóvenes 

escolares.   

● Evita riesgos que los trabajos realizados se pierdan ya que se guardan de manera 

autónoma sin la necesidad de utilizar un botón con esta opción.   

● Permite que se puedan cargar las imágenes que el autor del trabajo requiera sin 

imponer un límite a ello. 
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● Se puede utilizar desde el celular ya que existe una versión que así lo permite. Con 

ello muchas más personas cuentan con la disponibilidad de su uso.  
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Capitulo3. Marco Metodológico 

En la toda investigación, la metodología demarca la línea de acción para desarrollar el 

trabajo, visionando de esta manera el horizonte para la consecución de los objetivos 

propuestos de forma inicial en el trabajo emprendido; del mismo modo, en el campo de la 

investigación educativa, la metodología marca las acciones pedagógicas y los soportes tanto 

instrumentales como de formas para llegar de manera positiva (que es la ida principal), a la 

contribución con propuestas y estrategias sobre una problemática escolar. En este sentido 

Asti (1982), sustenta que el proceso metodológico puede contener dos significados: uno 

direccionado a la manera cómo puede desarrollarse el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

dos relacionada con la manera cómo se puede desarrollar una investigación implicando el 

análisis, lo crítico y lo probatorio.   

Del mismo modo, García (1996), expresa que la metodología de la investigación es 

“…la reflexión crítica encargada de estudiar el surgimiento, desarrollo y validez de los 

métodos empleados en la ciencia…” (p.64). Por su parte Sabino (2000), sostiene que la 

metodología es el proceso en cual el investigador realiza un análisis de los diferentes 

procedimientos a seguir para encaminar la investigación.   

 

 Tipo de investigación 

 La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, pues que este tipo de 

investigación permite al estudioso de la problemática, conocerla de manera concreta en su 

contexto real y su ambiente de aprendizaje propio, así también porque la “investigación 

cualitativa y su hermenéutica como método de conocimiento le aporta a la praxis 
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pedagógica del docente investigador, un instrumento de apropiación de la realidad” 

(Durango, 2019, p. 26). 

Razones por demás que han corroborado el hecho de la investigación para 

direccionar su enfoque metodológico bajo el tipo cualitativo los expone según Rojano 

(2019) en argumentos tan pertinentes tales como que:  

Aborda los significados y las acciones de los individuos y la 

manera en que estos se vinculan con otras conductas propias de la 

comunidad. Explica los hechos sociales, buscando la manera de 

comprenderlos. Analizan, interprenden y comprenden la realidad 

estudiada tal como aparece, tal como es y se da (p, 123) 

 La investigación, tuvo como base demológica lo expuesto por los anteriores teóricos 

que pretenden reconocer de manera real la problemática sobre escritura que presentan los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Colomboy; cómo visionan estos 

estudiantes este proceso de aprendizaje y de este modo contar con los argumentos para 

emprender acciones pedagógicas y didácticas que permitan proponer alternativas de 

solución al problema encontrado.    

 

 Modelo de investigación. 

La investigación cualitativa brinda varios modelos de investigación, tales como 

análisis del discurso, investigación-acción pedagógica, la Etnografía, entre otras. Su 

selección depende de las acciones y los objetivos propuestos en el estudio; en este 

sentido la investigación ha tomado el modelo de investigación -acción-pedagógica 

(IAPE), porque esta permite, según Lozano ( 2015), que el investigador llegue de 

manera real al contexto de la problema y se argumente de razones pedagógica que les 
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da las herramientas prácticas para actuar sobre dicha problemática y buscar la 

transformación de la realidad en cuestión; del mismo modo, este modelo de 

investigación permite que los sujetos participantes de la realidad estudiada puedan 

hacer parte de todas las fases de la investigación, lo cual se puede ser al ser consultados 

o como entes activos de la globalización de la investigación.  

Bajo esta perspectiva teórica y de los objetivos planteados, se hace necesario la 

participación de los estudiantes participen prácticamente en todas las fases 

investigativas: para obtener los datos diagnóstica se hace necesario una intervención 

pedagógica con ellos, además esto se debe hacer en su contexto o ambiente de 

aprendizaje propio. En el mismo sentido, el diseño de una propuesta por medio de la 

herramienta tecnológica Canva, demanda un adiestramiento previo sobre el uso y 

manejo de dicha herramienta; por su parte para la implementación de la propuesta, los 

estudiantes son el eje central sobre el cual se realiza este trabajo didáctico. 

De la misma manera, para realizar la evaluación del trabajo realizado con la 

implementación de la propuesta, son los estudiantes de séptimo grado el eje sobre el 

cual se hace el trabajo para obtener datos que den cuenta de lo que se pretende conocer 

o evaluar.     

Por su parte, el docente en todos los procesos anotados debe ser participe manera 

activa; es decir que la modelo IAPE permite que tanto investigadores como estudiantes 

participen de forma real y activo en las fases investigativas.  

Al analizar todo le expuesto en esta aparte de la metodología, se encontró que la 

investigación bajo este este modelo de investigación se torna importante ya se perfila a 

proponer una alternativa de cambió en las dificultades escritoras que presentan los 
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estudiantes en el grado séptimo lo cual se contribuye a la formación integral de los 

estudiantes y a mejorar la calidad de su educación.  

 

Fases del modelo de investigación  

Las fases del modelo o diseño de investigación permitieron concretar los elementos que 

conforma el trabajo emprendido, también permite la arcuación ordenada de los pasos a 

seguir en el transcurso de la investigativo a fin de seguir un orden coherente y periten 

evitando confusiones en el proceso. 

Desde el tipo de las investigaciones cualitativas y el modelo IAPE, se estipulan las 

siguientes fases: 

Fase de reflexión hermenéutica: a partir de este punto se reflexiona sobre los distintos 

aspectos que dificultan el aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado, partiendo de la 

premisa que el proceso de enseñanza – aprendizaje debe tener como objetivo fundamental 

un aprendizaje integral y con significación para el estudiante.   

De esta reflexión se concluyó que le proceso de escritura necesita una intervención 

pedagógica con miras a mejorar esta dificultad de aprendizaje de lo contrario el ascenso 

académico de los estudiantes será traumático cognitivamente.    

Fase de identificación del problema de investigación: este resulta del análisis reflexivo 

de los problemas educativas, sin embargo, bajo la particularidad que exigen las 

investigaciones, se estipula entre varios cuál requiere mayor atención e intervención 

pedagógica prioritaria; con el análisis de realiza el planteamiento del problema tratando de 

cubrir todos los aspectos del ambiente de aprendizaje en el cual se da, para lograr la 

particularización del mismo. 
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En este sentido se hizo un recorrido en el cual se plantea cómo los estudiantes de 

séptimo grado de la I. E. Colomboy son capaces de contar historias de manera verbal pero 

no lo pueden hacer de manera escrita, puesto que no saben utilizar los términos precisos 

para redactar su narración; lo anterior conlleva a que estos estudiantes muestres desinterés 

por los procesos de escritura y como de la producción escrita.  

Fase de marco de referencia: esta fase permitió a la investigación obtener todos los 

sustentos teóricos que permitan una fundamentación del trabajo impartido; de igual manera, 

permite visionar las bases legales como también antecedentes de investigaciones en la 

misma línea y con las mismas variables a fin de precisar la factibilidad del trabajo de 

investigación iniciado. 

Fase metodológica: esta permite visionar los instrumentos y las formas de articular el 

trabajo de campo, identificando las que son pertinente y coherente con el tipo de 

investigación, en este caso del tipo cualitativo.  

Fase de las estrategias: este aparte permite el diseño de una estrategia pedagógica – 

didáctica coherente a la problemática identificada y encaminada a contribuir al descenso de 

las deficiencias escolares planteadas.  

Fase de intervención: esta fase permitió el trabajo pedagógico con los estudiantes que se 

han estipulado como objetos del estudio, siguiendo la línea de la investigación -acción 

participación.  

Este aspecto se hizo importante porque esta fase brindó la futura información sobre la 

pertinencia de todo el trabajo y su eficacia pedagógica y didáctica.  

Fase de evaluación: en esta fase se analizó toda la información obtenida se redacta el 

informe conclusivo sobre la pertinencia del trabajo.  
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Población y muestra. 

La población estudiantil de grado séptimo está conformada por 140 estudiantes, 

quienes a este año 2021 presentan edades entre los 11 y 12 años; esta población la 

conforma 70 niñas y 60 niños, distribuidos en 4 cursos. En este aspecto se dice que “la 

población objetivo está determinada por el problema, objetivos y la metodología de 

investigación, de tal forma que puede estar constituida, por ejemplo, por pocas personas 

en el caso de estudios cualitativos” (Hernández, Collado y Baptista; 2003), en este 

sentido, para realizar la investigación se ha toma una muestra (subgrupo), de 8 

estudiantes con los cueles se trabajará  

Para la selección de la muestra se utilizó el método de muestreo por conveniencia, 

que es un método que permite seleccionar a los participantes teniendo en cuenta las 

condiciones favorables para que pueden participar en el estudio de campo de la 

investigación. Al respecto en las condiciones para la selección, se tuvo en cuenta la 

cercanía de su vivienda respecto a la institución; lo anterior debido a que la pandemia 

del Covid 19 no ha permitido que los estudiantes puedan asistir a sus clases de manera 

normal.   

En este aspecto se hace pertinente anotar que los estudiantes pertenecen a un 

contexto rico en tradiciones ancestrales y de tradición oral, propia de las zonas rurales. 

Los padres de los estudiantes, en su gran mayoría se dedican al trabajo del campo, 

donde cultivan productos como arroz, maíz, yuca y ñame entre otros productos del 

campo. Este arraigo campesino permite que los estudiantes conserven valores 

importantes como el respeto, la colaboración y el compañerismo. 

La zona rural le impone a los estudiantes bastantes barreras para seguir un normal 

procesos educativo ya que en tiempos de lluvias los caminos de herradura llegan a ser 
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intransitables pero ellos con los esfuerzos de las ganas de estudiar llegan a estudiar a la 

institución; lo anterior se infiere que es una de las causas que impiden que los 

estudiantes presenten deficiencias en algunos aprendizajes, sin embargo, en términos 

generales se considera a los niños responsables en sus estudios y reflejan las ganas y la 

motivación para seguir adelante en sus estudios.  

 

Categorías o variables del estudio  

 

Tabla 2.  

Ruta metodológica  

 

 

 

 

 



80 

 

Objetivos 

específicos 

Competencias Categorías o 

variables 

Subcategorías 

o subvariables 

Indicadores Instrumentos Estrategias 

por objetivos 

específicos 

Identificar 

el nivel de 

desarrollo de 

los niños del 

grado sexto 

de la 

Institución 

Educativa 

Colomboy del 

municipio de 

Sahagún, en 

cuanto al 

aprendizaje 

de la 

escritura 

 

Medir las 

habilidades de 

escritura de los 

estudiantes de 

séptimo grado 

por medio de un 

test diagnóstico 

Niveles de 

escritura 

“son las 

distintas fases por 

las que pasa un 

niño durante el 

proceso de 

aprender a leer y 

escribir” 

(Rodríguez, 

2018). 

 

Test 

“Prueba 

destinada a 

evaluar 

conocimientos o 

aptitudes” (RAE, 

s.f.) 

Escritura: “Es 

una forma de 

relacionarse con la 

palabra escrita, y 

les posibilita a los 

grupos 

desplazados la 

expresión de sus 

demandas, de sus 

formas de percibir 

la realidad, de sus 

reclamos, en una 

sociedad 

democrática” 

(Ferreiro, 2013) 

 

Test 

diagnóstico: 
pruebas destinadas 

a evaluar 

conocimientos, 

aptitudes o 

funciones (Pérez y 

Gardey, 2018). 

El 100% de 

la muestra 

seleccionada es 

sometida a una 

prueba 

diagnóstica que 

proporciona 

información 

sobre el 

desempeño de 

los estudiantes 

en la habilidad 

de escritura.  

 

El 100% de 

las muestras 

diagnóstica son 

analizadas y se 

emite un 

informe sobre 

el desempeño 

escritor de los 

estudiantes  

Prueba de 

caracterización 

de la fluidez de 

lectura y 

escritura del 

MEN. 

 

 

Rúbrica de 

análisis de la 

habilidad 

escritora.   

 

Encuesta  

Adaptar el 

test de 

caracterización 

del MEN para 

elaborar un 

taller 

diagnóstico y 

aplicarlo a los 

estudiantes de 

séptimo grado 

en una sección 

de trabajo 

diagnóstico.  
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Diseñar 

una estrategia 

pedagógica 

que contenga 

actividades 

mediadas por 

las TIC 

(Canva) que 

sirvan para 

mejorar los 

procesos de 

escritura en 

los 

estudiantes 

del grado 

sexto1 de la 

Institución 

Educativa 

Colomboy del 

municipio de 

Sahagún. 

 

Diseño de una 

guía sobre la 

elaboración de 

comic digitales 

en la herramienta 

tecnológica 

Canva 

Estrategia 

pedagógica 

“acciones del 

maestro con un 

propósito de 

facilitar la 

formación y el 

aprendizaje, 

utilizando 

técnicas 

didácticas los 

cuales permitan 

construir 

conocimiento de 

una forma 

creativa y 

dinámica” 

(Rodríguez, 2012) 

 

Las TIC en el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje  

 

“herramientas 

e instrumentos del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, tanto 

por parte del 

profesor como 

Didácticas de 

enseñanza: “Las 

estrategias de 

enseñanza se 

definen como los 

procedimientos o 

recursos utilizados 

por los docentes 

para lograr 

aprendizajes 

significativos en 

los alumnos. ... el 

docente debe crear 

ambientes de 

aprendizaje 

propicios para 

aprender” Román, 

(2006). 

 

Herramientas 

tecnológicas: “son 

herramientas que 

te ayudan al 

manejo, a la 

búsqueda e 

intercambio de la 

información. Estas 

pueden ayudarte 

en el día a día ya 

que ayudan y 

facilitan muchos 

Se diseñan el 

100% de las 

guías que van a 

servir como 

esquema de 

trabajo en los 

talleres que se 

van a proponer 

en el proceso de 

implementación 

de la estrategia. 

 

Se 

aprovecha el 

100% de las 

bondades que 

brinda la 

herramienta 

tecnológica 

Canva para 

crear cómics 

interactivos  

Secuencia 

didáctica  

 

Guía 

pedagógica 

 

 

Diseño de 

varios modelos 

de talleres los 

cuales se 

utilizarán 

como guías 

pedagógicas 

en el trabajo 

de campo con 

los estudiantes   
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por el alumnado, 

sobre todo en lo 

que atañe a la 

búsqueda y 

presentación de 

información” 

(Area, 2001). 

quehaceres” 

(Cordero, 2014). 

 

Canva: “es una 

web de diseño 

gráfico y 

composición de 

imágenes para la 

comunicación 

fundada en 2012, y 

que ofrece 

herramientas 

online para crear 

tus propios 

diseños, tanto si 

son para ocio 

como si son 

profesionales” 

(Fernández, 2020) 

Implementar 

la estrategia 

diseñada, en 

el grado sexto 

de la 

institución 

Educativa 

Colomboy del 

municipio de 

Sahagún. 

 

Los 

estudiantes llevan 

a la práctica la 

creación de 

cómic virtuales 

con los cueles 

crean diálogos 

que le permiten 

desarrollar sus 

habilidades de 

escritura 

Cómics 

virtuales 

 

“Estructura 

narrativa formada 

por dibujo y 

texto, encerrados 

en bloques 

llamados viñetas, 

y que utilizan 

para la 

comunicación del 

Cómic: “formas 

de relato gráfico 

que se arman en 

base a dibujos 

encuadrados en 

viñetas. El cómic 

también puede ser 

conocido como 

historieta o tebeo 

dependiendo del 

lugar o región en 

la que se haga 

El 100% de 

los estudiantes 

que conforman 

el objeto de 

estudio 

participan 

activamente en 

la 

implementación 

de la propuesta. 

 

Diario de campo Los 

estudiantes, 

previa 

instrucciones, 

se enfrentan a 

los equipos 

tecnológicos 

para crear sus 

propios cómics 

virtuales en los 

cuales 

desarrollan 
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mensaje un 

lenguaje 

iconográfico 

característico’’ 

(Zamanillo, 

2002). 

 

Habilidades 

de escritura  

“son la 

capacidad del 

niño y joven de 

expresar 

pensamientos e 

ideas en la 

escritura” (Drugs. 

2021) 

referencia a él” 

(Bembibre, 2010). 

 

 

Habilidad: “es 

la destreza que una 

persona tiene para 

ejercer 

determinada 

actividad” 

(Fernández, 2019). 

El 100% de 

los estudiantes 

crean cómic y 

en ellos 

desarrollan sus 

habilidades de 

escritura 

 

El 100% de 

los docentes 

investigadores 

trabajan en la 

implementación 

de la estrategia 

propuesta  

diálogos 

escritos. 

Evaluar la 

efectividad de 

los comics 

online a 

través del uso 

de canva en el 

mejoramiento 

de la 

escritura en 

los niños del 

grado 

séptimo de la 

Institución 

Educativa 

Los 

estudiantes son 

medidos en una 

prueba evaluativa 

para medir sus 

cambios en sus 

habilidades de 

escritura. Dicho 

proceso además 

sirve como 

insumo para 

evaluar la 

pertinencia de la 

propuesta. 

Evaluación de 

la propuesta 

 

“consiste en 

analizar y 

calificar la 

propuesta técnica, 

en cuanto a los 

factores 

metodología de 

trabajo, equipo de 

trabajo y 

experiencia 

Evaluación: 
“es un juicio cuya 

finalidad es 

establecer, 

tomando en 

consideración un 

conjunto de 

criterios o normas, 

el valor, la 

importancia o el 

significado de 

algo” (López, 

2013)  

 

El 100% de 

los estudiantes 

participan en el 

proceso de 

evaluación para 

medir la 

efectividad de 

la propuesta 

implementada. 

 

El 100% de 

los datos son 

analizados para 

Prueba de 

caracterización 

de la fluidez de 

lectura y 

escritura del 

MEN. 

 

 

 

 

 

Se aplica 

una prueba 

poste test la 

cual para 

guardar una 

misma línea de 

medida se 

aplica el 

mismo 

instrumento 

utilizado en la 

prueba 

diagnóstica.  
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Colomboy del 

municipio de 

Sahagún. 

 

anterior” (MEC, 

2018) 

 

 

 

Mejoramiento 

de la escritura 

“Proceso 

estratégico que se 

encamina a los 

niños y jóvenes 

mejoren sus 

competencias de 

escritura tanto en 

grafía como en 

ortografía” 

(Hernández, 

2019)  

Mejoramiento: 

“subir de nivel en 

una competencia o 

habilidad para 

seguir un proceso 

de avances de 

calidad” (Chilo, 

2019) 

evaluar la 

propuesta.   
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 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 Como ya se estipuló en el análisis de las variables y las subvariables, los 

instrumentos se determinaron por los objetivos específicos planteados en el trabajo, en este 

sentido de tienen los siguientes instrumentos: 

 Para el primer objetivo se empleó la técnica del taller pedagógico, el cual se 

“concibe como una actividad académica planificada, en la que existen facilitadores y 

participante; además permite intercambiar conocimientos y llevar a la práctica acciones 

educativas que enriquecen el trabajo docente; promueve la adquisición y actualización de 

conocimientos” (Alfaro y Badilla, 2017). 

Como instrumentos para la recolección de datos se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 Prueba de caracterización de la fluidez de lectura y escritura del MEN: esta es un 

aprueba diseñada por el ICFES para el Ministerio de Educación que tiene como 

fundamento diagnosticar el desempeño de los estudiantes en escritura y lectura; en 

el caso particular de la investigación se utilizó la parte para medir el nivel de 

escritura.  

 Rúbrica de análisis de la habilidad escritora: este instrumento se adaptó para 

sintetizar la información obtenida en la prueba de caracterización. Se adapta a los 

criterios de escritura que se estipulan por el MEN   

 Encuesta:  esta se utilizó para obtener información sobre el conocimiento y manejo 

de Canva; García (2016, p, 98), la define como “una técnica e instrumento que 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 
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cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa 

de una población”  

Para dar cuenta del segundo objetivo establecido se utilizó como técnica, las técnicas 

didácticas que el Instituto Tecnológico de Monterrey (2019, p, 54), lo define como “el 

conjunto de procedimientos sistematizados que apoyan el logro de una parte del 

aprendizaje que se busca alcanzar con las estrategias”  

Como instrumento se emplearon 

 Secuencias didácticas, que es “un medio o una estrategia para llevar a cabo el 

aprendizaje de aquello que se ha querido enseñar, pero que no se ha logrado con 

otros métodos tradicionales” (Jurado, 2003 pág. 14) 

 Guía pedagógica: que “es un instrumento de orientación didáctica que aplica 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, métodos y herramientas de gestión de 

conocimiento, asegurando el aprendizaje autónomo” (Romero, 2020).  

Para llevar a cabo lo establecido en el tercer objetivo se utilizó la técnica de la 

observación directa que “es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis” (Díaz, 2011, p. 

97). 

Como instrumento se utilizó el Diario de campo, puesto que el “diario de campo es un 

instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados. Es una herramienta que permite sistematizar las 

experiencias para luego analizar los resultados” (Pérez y Merino, 2012). 

 Para el desarrollo del cuarto objetivo, al fin de guardar una misma línea 

metodológica para obtener los datos y que permitan realizar un contraste objetivo entre 
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diagnóstico y evaluación post implementación de la estrategia, se empleó tanto la técnica 

como los instrumentos utilizados en el primer objetivo (menos la encuesta), que ya se han 

descripto en ese aparte.   

 

Valoración de instrumentos por expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Valoración instrumento: secuencia didáctica 

Experto 1. 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

Secuencia didáctica “Fortaleciendo mi escritura con cómics digitales”  

Objetivo del instrumento: Diseñar una secuencia didáctica con el fin de fortalecer los 

niveles de escritura  con los cómics  digitales a través de la herramienta Canva  en los 

estudiantes del séptimo C.  

Yo Carlos Buelvas muñoz, Con CC  1064.465.540 expedida en Sahagún, con nivel de 

formación titulada (o) en Magíster en educación, por medio de la presente hago constar 

que he revisado con fines de validación, el instrumento “secuencia didáctica fortaleciendo 

mi escritura con cómics digitales” que serán aplicadas en el desarrollo de la investigación 

de las maestrantes. 

César Tulio Cardozo Ozuna, José Mario Cardozo Ozuna, Cristian Antonio Arroyo López, 

Alfonso Rafael Carrascal Mendoza.  

N° Indicaciones Valores 

1 2 3 4 

1 Esta secuencia proporciona información clara de la 

temática, como (objetivos, referentes de calidad e 

información disciplinar). 

   x 

2 Las actividades de la secuencia didáctica  cumplen 

con los objetivos de aprendizajes. 

   x 
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3 En la secuencia didáctica se evidencia los tres 

momentos o actividades (apertura, desarrollo y cierre) 

   x 

4 Las actividades de la secuencia didáctica son claras y 

entendibles para el desarrollo de ellas. 

   x 

5 Se evidencia el uso de las TIC en los contenidos de la 

secuencia didáctica. 

   x 

6 La actividad de cierre promueve motivación para la 

consolidación de los conceptos aprendidos. 

   x 

7 La secuencia tiene una estructura correcta y cumple 

con los objetivos. 

   x 

8 Las actividades incluidas en la secuencia están en 

consonancia con el desarrollo cognitivo de los niños a 

los que se dirige. 

   x 

 

Observaciones  

 

 

 

Firma del experto 

 

Fecha:   27 de septiembre  de 2021 
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Valoración instrumento: encuesta 

Experto 2. 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

Encuesta “herramienta Canva” 

Objetivo del instrumento: Diseñar una encuesta para indagar acerca de los conocimientos 

previos sobre la herramienta digital Canva y su aplicación en el diseño de cómics en los 

estudiantes del séptimo C. 

Yo Julio César De arce, Con CC 10820388 expedida en Sahagún, con nivel de formación 

titulada (o) en Magíster en gestión en informática, por medio de la presente hago constar 

que he revisado con fines de validación, el instrumento “encuesta herramienta Canva” que 

serán aplicadas en el desarrollo de la investigación de las maestrantes. 

César Tulio Cardozo Ozuna, José Mario Cardozo Ozuna, Cristian Antonio Arroyo López, 

Alfonso Rafael Carrascal Mendoza.  

N° Indicaciones Valores 

1 2 3 4 

1 El instrumento es consistente con el estudio 

cualitativo propuesto. 

   x 

2 El elemento del instrumento es coherente con el 

problema. 

   x 

3 Los ítems del instrumento pueden recopilar 

información relevante que conduce al logro de un 

objetivo establecido.  

   x 

4  Los ítems del instrumento son suficientes para 

recopilar la información necesaria para analizar la 

situación del problema.  

   x 

5 Claridad en la formulación de los enunciados.    x 

6 El tipo de preguntas presentadas facilitan las 

respuestas. 

   x 
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7 Aspectos ortográficos y precisión léxica de los 

enunciados 

   x 

8 Las preguntas fueron acorde al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes en cuestión. 

   x 

 

Observaciones  

 

 

 

Firma del experto 

 

Fecha: septiembre 27 de 2021 
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 Ruta de investigación 

Esta ruta demarcó, al igual que los instrumentos teniendo en cuenta los objetivos 

específicos del escrito, siendo así se tiene: 

       Etapa 1: Identificación el nivel de escritura de los estudiantes de séptimo grado 

por medio de un test diagnóstico  

En esta etapa se desarrollaron una serie de actividades en caminadas a realizar un 

diagnóstico objetivo del nivel de escritura de los estudiantes objeto del estudio, así también 

averiguar sobre sobre su conociendo sobre la herramienta tecnológica Canva.  

 Como primer paso se realizó un acercamiento con los 8 estudiantes objeto del 

estudio para ilustrarlos sobre el objetivo del estudio y las bondades que este puede 

brindar para su formación escritora y su aprendizaje en general. Se les explicó cada 

uno de las etapas y el papel fundamental que ellos juegan en el proceso. 

 Se realizó un análisis de varias lecturas para escoger la adecuada para armar el 

taller del dictado. Una vez seleccionada se diseña la hoja del dictado, el cual 

constará de varios cuadros para escribir de acuerdo al número de párrafos que 

contenga la lectura. De igual manera se diseñó la rúbrica en la cual se hizo el 

consolidado del desempeño de los estudiantes; esta se elaboró teniendo en cuenta 

los criterios sobre escritura del instrumento del MEN. Se les anota que el trabajo se 

realizó de manera individual.  

 Paso siguiente, y en otra sección de trabajo, se les explicó a los estudiantes que 

serán sometidos a una prueba que consiste en un dictado para lo cual deben estar 

atentos ya que no puede pedir que se les repita. El dictado tuvo un tiempo 

determinado para su realización, por ello se utilizó cronometro. Se les explicó que 
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en la hoja que se les suministra para el trabajo cuenta con una serie de cuadro y que 

cada vez que se les diga “punto a parte” deben brincar de cuadro para seguir 

escribiendo   

 Una vez obtenida la información de todos los estudiantes, se consolidaron en la 

rúbrica y se procedió a realizar su análisis. 

 Se aplicó una pequeña encuesta cerrada, cuyas preguntas se fundamentaron en 

indagar sobre el conocimiento de los estudiantes sobre la herramienta Canva. 

 Una vez obtenido los resultados se procesó la información. 

 Luego de todo lo anterior se redactó el informe sobre el diagnóstico realizado y 

sobre las respuestas de la encuesta.  

 

      Etapa 2: diseño de la estrategia pedagógica en Canva 

En esta etapa se buscó realizar el diseño de los talleres los cuales fueron el modelo 

o guía que les propondrá a los estudiantes en el proceso de implementación. Para llevar a 

cabo esta etapa se realizaron las siguientes actividades:  

 Se hizo una búsqueda de material tanto impreso como digital que permitió crear 

cómics que exigieron crear tanto diálogo escrito como narraciones aclaratorias que 

tenían un grado corto de escritura.  

 Se diseñaron actividades con el cómic, como la metodología para su creación es la 

misma, se tiene en cuenta es el tema para crear varias historias: se crea una que se 

desarrolle en el contexto familiar, otra en el contexto escolar, otra en campo, una en 

sitio turístico y otra en un campo de fútbol.  

 Se diseñó una pequeña guía instructiva y un video tutorial en el cual les explica a 

los estudiantes el paso a paso para crear cómic en línea en la herramienta Canva.  
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Etapa 3: Implementación de la estrategia pedagógica con los estudiantes objeto 

del estudio. 

En esta etapa se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Primeramente, se hizo un repaso sobre las instrucciones de manejo de la 

herramienta tecnológica Canva para realizar cómic en línea. 

 En un segundo momento se les informó a los estudiantes que iban iniciar el trabajo 

en el equipo asignado para realizar su trabajo; se les informó que el trabajo lo 

realizaran en 6 secciones en los cuales crearan 5 historias diferentes. Se le informó 

que para esta primera sección realizaran un cómic que tiene por tema el contexto 

familiar. Se le informó que tendrán un tiempo de 1 hora para desarrollar el trabajo. 

 En las siguientes 4 secciones se realizó la misma metodología de trabajo, lo que 

cambia es el tema sugerido para la creación del cómic.   

 En cada sección los docentes investigadores tuvieron a su cargo el monitoreo de 

dos o tres estudiante y se le hizo anotaciones en el diario de campo sobre el 

desempeño de sus estudiantes a cargo.  

 Culminadas las secciones de trabajo se realizó un análisis general sobre el 

desempeño de los estudiantes en el proceso de entrenamiento con la 

implementación de la estrategia.   

Etapa 4: Evaluación de la efectividad de la implementación de la estrategia en el 

mejoramiento escritor.   

Esta etapa tuvo como fundamento realizar una evaluación de la estrategia, la cual 

sirvió como entrenamiento para mejorar las competencias de escritura en los estudiantes de 

séptimo grado, para ello se realizaron las siguientes actividades:  
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 Se les explicó a los estudiantes que luego de haber sido sometidos al trabajo 

implementado con la herramienta tecnológica Canva, serían sometidos a una 

prueba igual que la inicial. 

 En espacios asignados a cada estudiante se les aplicó el mismo dictado utilizado en 

el prest test. El método es igual, control de tiempo y en cada punto a parte deben 

cambiar de cuadro para seguir escribiendo.  

 Una vez aplicado el dictado a todos los estudiantes se consolidó la información en 

la rúbrica. 

 Se redacta el informe sobre el desempeño de los estudiantes en este post test, el 

cual permitió evaluar la eficacia o no de la estrategia implementada.  

   

  Técnica de análisis de la información.  

Hernández-Sampieri, (2010), afirma que a: 

Diferencia de los métodos de análisis cuantitativos, en el análisis cualitativo 

de datos no existen técnicas generalizadas que puedas aplicar para generar 

hallazgos, sin embargo lo más usual es hacerlo en forma textual o narrativa, 

e incluso lo cual se puede apoyar con imágenes (156). 

Sin embargo, se encuentra que hay técnica que se pueden utilizar para realizar 

análisis de las investigaciones cualitativitas; para el caso se utilizará la técnica denominada 

“Análisis Cualitativo Narrativo”, que consiste en la revisión de datos primarios por parte 

del investigador, para llegar a unas conclusiones que expresa de forma narrativa y que 

puede apoyar con gráficos, esto lo hace el investigador teniendo en cuenta el contexto de la 
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problemática investigada, y las experiencias de trabajo de los participantes del estudio 

(Ekon, 2019)  

 Estrategia de intervención pedagógica 

Para la intervención pedagógica, la investigación se utilizó la secuencia didáctica. A 

través de esta herramienta se pretende llegar a los estudiantes para llevar a cabo la 

implementación de la propuesta. Se considera un “instrumento de planificación de la 

enseñanza, mediante el cual el docente tiene la oportunidad de organizar y programar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que van a desarrollar con sus estudiantes, a lo largo del 

período escolar que constituye un grado educativo” (Franco y Zapata, 2015a, p. 68) 

Las autoras sostienen que una secuencia didáctica debe ser concebida y llevada a 

cabo desde los elementos que determinan la concepción de globalización considerado en una 

doble perspectiva: “La globalización como una opción integradora de los contenidos de 

enseñanzas. La globalización como una opción metodológica en la que todos los procesos 

de enseñanza y aprendizaje gira en torno a la realidad, experiencias y necesidades de los 

educandos” (Franco y Zapata, 2015b, p. 69). 

En este sentido la secuencia didáctica, se utiliza como un instrumento pedagógico 

con el cual los estudiantes pueden estudiar las indicaciones didáctica para llevar a cabo el 

proceso de diseño del cómic y cómo articular un adecuado proceso de escritura donde la 

revisión y la reelaboración del texto se hace necesario para lograr un producto comunicativo 

escritor con calidad.  
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Capitulo.4. Intervención pedagógica aula o innovación tic, institucional u otras – 

presentación de resultados. 

Figura 3. Estructura general de la propuesta de intervención  

 

Fuente: elaboración propia. 

Link de la intervención pedagógica aula o innovación TIC: 

https://read.bookcreator.com/SRFlkDDN0QS2Qwa2LMMigizJELG2/PgoWw8T-

RIyj1hM6Hjm93w 

https://read.bookcreator.com/SRFlkDDN0QS2Qwa2LMMigizJELG2/PgoWw8T-RIyj1hM6Hjm93w
https://read.bookcreator.com/SRFlkDDN0QS2Qwa2LMMigizJELG2/PgoWw8T-RIyj1hM6Hjm93w
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Los resultados a presentarse comprenden el estudio de cada uno de los objetivos 

planteados en el trabajo y busca presentar una semejanza real de las diferentes fases 

propuestas para la realización del trabajo de campo. Teniendo en cuenta lo anterior se 

inicia es aparte con los resultados del primer objetivo.  

Resultados primer objetivo específico  

Con el primer objetivo se buscó realizar un diagnóstico sobre la aprendiza de la escritura 

en los estudiantes focalizados, los cuales se tomó una muestra de 8 del grado séptimo. Para 

este propósito se empleó la técnica del taller pedagógico, puesto que por medio de una 

prueba se realizó un prest – test para lo cual se utilizó como instrumento la Prueba de 

caracterización de la fluidez de lectura y escritura. Instrumento de confiabilidad creado por 

el MEN, para medir la competencia escritora en los estudiantes. La información se recoge en 

una rúbrica que contiene dicho instrumento, el cual se muestra a continuación y contiene la 

información del taller diagnóstico realizado y a partir de allí se realiza el análisis, cual se 

realiza párrafo por párrafo y teniendo en cuenta los diferentes criterios.  

 

Tabla 3.  

Rasgos en el tejido de la escritura
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Rasgos en el tejido de la escritura  Numero 

de palabras 

del párrafo 

No. de 

estudiante que 

escribe palabras 

incompletas 

No 

Estudiantes que 

omiten palabras 

dictadas 

No. 

estudiantes con 

Cambios de 

palabras dictadas 

No. estudiantes con 

Faltas de ortografía en 

letras, puntos, comas y 

acentuación 

1. Los dinosaurios 2 0 0 0 0 

2. Los dinosaurios fueron enormes reptiles 

que habitaron nuestro planeta durante 

millones de años. 

13 3 2 1 5 

3.- La palabra dinosaurio significa “lagarto 

terrible”. 

6 2 2 1 5 

4.- Sabemos de los dinosaurios, gracias a 

los restos fósiles que se han hallado en 

diferentes partes del planeta. 

18 5 6 3 6 

5.- Con la ayuda de la tecnología, se han 

hecho simulaciones muy reales de estos 

animales. 

15 4 4 3 4 
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6.- Gracias a esto, se puede tener una idea 

de cómo eran estas maravillosas criaturas. 

 

14 4 4 3 5 

7.- En cuanto a su alimentación, la 

información más creíble la da la dentadura 

del animal. 

15 4 4 4 5 

8.- Los herbívoros tenían los dientes 

planos, mientras que los dientes de los 

carnívoros eran curvos y cerrados. 

17 5 4 5 6 

9.- Los carnívoros tenían una cabeza 

grande y un cuello musculoso. 

10 2 3 3 5 

10.- En cambio, los herbívoros poseían 

cuellos muy largos y de esta manera 

conseguían alimento en las copas altas de 

los árboles. 

21 6 5 6 6 
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 Al realizar el análisis contenido en  la anterior rúbrica, se encuentra que el 

diagnóstico presenta que los estudiantes del grado séptimo presentan dificultades 

para escribir correctamente todas las palabras de un dictado: se encuentra que 

entre el 25%  hasta el 75% de los estudiantes a los cuales se les aplicó el prest – 

test se les es usual escribir palabras incompletas, lo cual des configura el texto 

escrito y lo hace poco legible para a los lectores e incluso se le dificulta leerlo al 

mismo escribiente.  

Lo anterior es signo que los estudiantes que se han tomado como muestra 

para realizar el estudio poseen dificultades para realizar una adecuada escritura, 

lo anterior, se infiere que puede ser producto de no consolidar la fonética de los 

sonidos de las letras y la conjugación de estas en las silabas.    

De mismo modo, el trabajo diagnóstico demuestra que en el mismo rango 

porcentual (entre el 25% al 75%), se cometen errores de escritura que se podrían 

consideran elementales, como es la omisión de palabras, pero que ellos a pesar de 

su edad cronológica y el grado de escolaridad que cursan cometen; este hecho al 

igual que el aspecto anterior analizado, des configura el escrito convirtiéndolo en 

un texto sin sentido y poco valor comunicativo, que se hace ilegible a cualquier 

lector, y por ello no se puede considerar un texto como tal, puesto que no reúne 

las condiciones y las características como tal. 

Al revisar el siguiente aspecto analizado, se encuentra que la tendencia de 

las dificultades de escritura en el grupo focalizado son evidentes y se mantienen 

cuando los estudiantes manejan mal el proceso escritor que cambian algunas 

palabras que se le han dictado por otras que ni siquiera se encuentran en el texto 

original: al cambiar palabras, colocan otras que desorientan al lector del tema que 



101 

 

 

se está tratando en el escrito, convirtiendo en incoherente e ilegible, por ello 

pierde la calidad de texto que pretende comunicar un mensaje.  

La omisión de palabras y el cambio de las mismas, se complementa 

negativamente para el escrito, puesto que cuando se omite algún término, los 

estudiantes no dejan el espacio en blanco sino que remplazan la palabra omitida 

por otra que no pertenece al texto, hecho que daña la coherencia del texto 

original, y de paso demuestra que el desempeño escritor del estudiante de séptimo 

grado presenta dificultades marcadas que se hacen necesarias corregir con miras a 

que pueda desarrollar un proceso de formación académica adecuado, ya que la 

escritura al igual que la lectura se convierten en las bases del conocimiento de 

todos las áreas del conocimiento que se desarrollan en el proceso escolar.  

Al continuar con el trabajo diagnóstico, se encuentra que al analizar el 

aspecto ortográfico, la situación no es la mejor, sino que en este aspecto los 

desempeños de los estudiantes se muestran con mayor dificultad en el proceso 

escritor: al realizar el recorrido que muestra la rúbrica por párrafos los 

porcentajes de dificultad se estable entre el 50% al 75%, siendo el ranco 

porcentual más alto que ratifica que las dificultades escritoras de los estudiantes 

es deficiente.  

Se analiza que los estudiantes evaluados con el prest – test, 

ortográficamente no conocen la escritura de las palabras que poseen igual sonido 

fonético, por ejemplo se encontró que 6 (75%), de los 8 estudiantes, en el cuarto 

párrafo escribieron la palabra “gracias” con “s” en vez de “c”; del mismo modo 

se tiene que la mayoría de los jóvenes estudiantes no le prestan atención al punto, 

puesto que no lo escriben al terminarse un párrafo a pesar que se les mencionaba 
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en el dictado, lo mismo ocurre con las comas, en ningún momento se escriben en 

el escrito tomado por medio del dictado.  

Por su parte, en lo concerniente a la acentuación, se encuentra que los 

estudiantes no le colocan la tilde ortográfica a las palabras que según las reglas 

así lo exigen, parece que esto es poco importante y mucho menos relevante para 

realizar un escrito en todo el sentido de la palabra. 

Se encuentra entonces un grupo de estudiantes que presenta dificultades 

en el proceso de escritura, lo cual se hace extensivo a todo el grado séptimo: sin 

duda, y como ya se dijo, la escritura es uno de los elementos esenciales para que 

todo estudiante adquiera cualquier conocimiento y si se tiene deficiencias en este 

proceso, asociadamente los demás procesos del conocimiento se verán 

interrumpidos, hecho que sustenta la necesidad pedagógica y cognitiva de 

emprender acciones encaminadas a fortalecer el proceso de escritura.    

Dentro del proceso diagnóstico, se llevó a cabo la realización de una 

pequeña encuesta a los estudiantes focalizados con el fin de saber qué tanto 

conocían sobre la herramienta tecnológica Canva, el comic y su elaboración. Al 

respecto de este proceso se tiene:  

   A la pregunta N°1. ¿Sabías que existen aplicaciones y herramientas 

digitales que te permiten aprender y divertirte al mismo tiempo? A lo que los 

estudiantes responden:  

Todos los 8 estudiantes respondieron conocer la existencia de estas 

aplicaciones, hecho que se convirtió  en una oportunidad de aprovechamiento 

para la investigación puesto que ello significó una fortalece que le dio viabilidad 

al trabajo investigativo, además representó un espacio para llegar más rápido a la 
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comprensión del trabajo de campo por parte de los estudiantes; del mismo modo, 

al respecto de la esta pregunta el 100% de los estudiantes manifiesta que les 

gustaría conocer de fondo distintas aplicaciones tecnológicas que le ayuden en su 

procesos de formación.  

         En cuanto a la pregunta N°2. ¿Has oído hablar o has utilizado la herramienta Canva?, 

el 60% de los estudiantes manifestó que han utilizado la herramienta tecnológica Canva, lo 

cual se toma como un punto positivo para todo el proceso de implementación puesto que 

será menos tiempo empleado en la ilustración de su uso, además como la gran mayoría 

tiene conocimiento al respecto se puede realizar un trabajo colaborativo, que 

asociadamente es un punto positivo para el trabajo investigativo.  

          Respecto a la pregunta N°3. ¿Has leído comics? El 100% de los estudiantes 

manifestó que sí han leído comic, lo que significa que todos conocen el objetivo del trabajo 

de campo, por lo tanto se debe aprovechar estas ventajas para llevar el proceso 

investigativo a buen término buscando alcanzar el propósito del trabajo.   

Los resultados de la pregunta N°4.  ¿Alguna vez has elaborado comics? Arrojan 

que el 100% de los estudiantes manifiesta que no han elaborado comic, algo que no se 

puede contemplar cono un rasgo negativo sino todo lo contrario ya que el trabajo se 

convertirá en una experiencia nueva para los estudiantes, además ello puede significar la 

realización de un trabajo motivador, más si se realiza por medio de una aplicación 

tecnológica, algo que llama especial atención en los jóvenes de hoy.   

       A la pregunta N°5.   ¿Te gustaría mejorar tus conocimientos a través de comics, 

haciendo uso de herramientas y aplicaciones digitales (Canva)? El 100% de los estudiantes 

manifiestan que querer realizar este trabajo en el proceso de investigación que se ha 
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propuesto. La motivación que existe se convirtió en gran aporte para que el trabajo ya hace 

posible un trabajo realizado con ganas de demostrar lo mejor de los estudiantes; lo anterior 

es un factor que sin duda contribuye al mejoramiento de las competencias escritora de los 

estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colomboy.  

Resultados segundo objetivo 

       Para el segundo objetivo propuesto en el trabajo de investigación que buscó diseñar 

una estrategia pedagógica que contenga actividades mediadas por las TIC (Canva), 

enfocada al mejoramiento de los procesos de escritura, lo cual se logró en un 100% puesto 

que la aplicación tecnológica ha si lo permitió: 

      Se logra encontrar un vídeo tutorial que ilustra de manera gráfica y activa a los 

estudiantes cómo realizar comic en aplicativo Canva: el ejercicio resulta provechoso 

puesto que las pautas dadas en el vídeo son claras y se cuenta con la ventaja que se pueden 

volver repetir las veces que se quiere brindando despejar las dudas que se puedan 

presentar.  

     Se resalta como resultado relevante que la plataforma permite escoger una variedad de 

plantillas en la cuales los estudiantes pueden diseñar sus comics. La variedad da paso a que 

se realice un trabajo variado y dinámico dando la oportunidad al estudiante expandir su 

creatividad y sobre todo, de acuerdo al objetivo de la investigación, que pueda ejercer y 

desarrollar el procesos escritor de manera ágil y libre lo cual lo que conlleva a que el 

estudiante pueda corregir y reelabora los diálogos escritos las veces que crea conveniente 

hasta obtener un producto escrito con calidad y sentido comunicativo.  
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       Otro de los resultados importantes del segundo objetivo se refiere a lo dinámico que 

resulta la aplicación Canva para el diseño de comic, ya que no se limita a ser trabajada solo 

en el computador sino que se puede trabajar desde el celular, lo cual resulta interesante 

para los estudiantes, ya que por lo general la mayoría de los jóvenes cuenta con teléfono 

inteligente, además a ellos les resulta más atractivo trabajar desde su móvil, donde paso 

esto que el teléfono se pueda contemplar como una herramienta que puede ser usada en el 

proceso de aprendizaje.  

       La ventaja de poder usar la aplicación Canva tanto el computador como en el celular, 

permite que el trabajo de diseño se pueda iniciar en el aula de clases pero que de igual 

modo se pueda continuar en la casa, esto le da la oportunidad al estudiante que de manera 

menos apresurada pueda articular los diálogos, los pueda leer y volver a releer y al final 

corregir, para que así se puedan diseñar (ver anexo A).  

  Resultados tercer objetivo 

      Los resultados del tercer objetivo, que estuvo enfocado en la implementación de la 

estrategia diseñada y que utilizó como instrumento de recolección de información el diario 

de campo (ver anexo B), arroja los siguientes resultados finales: 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la realización de la secuencia didáctica (comics 

digitales) 

Taller No. 1. 

Observador: equipo investigador  

Fecha: de julio 26 al 6 de agosto 

Lugar: institución Educativa Colomboy 

Tema: Comics digitales 

Objetivo: Validar los avances de los estudiantes del grado 7C con respecto a los niveles de 

escritura. 

Aspectos observados durante el desarrollo de los comics digitales 
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Deficiencias que se le 

observa al estudiante 

en el proceso de 

escritura. 

 

 

 

 

Se logra apreciar que los estudiantes poseen pocas habilidades 

escritoras que les permita desarrollar un texto con coherencia y legible 

a cualquier lector. No se tiene en cuanta las reglas ortográficas en 

letras, signos de puntuación y mucho menos en acentuación.  

 

Los textos que escriben son prácticamente ilegibles e incluso, se 

observa que ellos mismos son incapaces de leer el texto y comprender 

lo han escrito.  

 

 

 

Mejorías  

 

En este primer taller se podría decir que es poco lo que se observa 

como mejorías respecto al punto de partida en la cual se observan 

bastante deficiencias en las competencias escritoras. 

Fortalezas 

 

 

Para este primer taller se logra evidenciar entre el grupo focalizado 

muestra bastante motivación para realizar el trabajo, lo cual se toma 

como una fortaleza importante para que los muchas realicen su trabajo 

con visión de lograr mejorías y fortalecer sus competencias escritoras 

¿se sintieron los 

estudiantes motivados 

durante el desarrollo 

de la secuencia 

didacta?  

Los estudiantes no solo muestrean motivación sino que participan de 

manera activa en el trabajo, lo que significa que los jóvenes están 

dispuesto a realizar un trabajo a conciencia donde su participación será 

activa en todos los momentos del trabajo de campo.  

DIARIO DE CAMPO. Observación de la realización de la secuencia didáctica(comics 

digitales) 

Nombre del observador: equipo investigador  

Taller No. 2 

Fecha: de julio 26 al 6 de agosto 

Lugar: institución Educativa Colomboy 

Tema: Comics digitales 

Objetivo: Validar los avances de los estudiantes del grado 7C con respecto a los niveles de 

escritura. 

Aspectos observados durante el desarrollo de los comics digitales 

 

Deficiencias que se le 

observa al estudiante 

en el proceso de 

escritura. 

 

En esta actividad los estudiantes se logran observar que los estudiantes 

no lograr crear un diálogo coherente y con sentido comunicativo que 

les permita diseñar un comic ameno y en el cual se pueda evidenciar 

una conversación entre los personajes; es decir que se nota las 

deficiencias escritoras de los estudiantes.  
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Mejorías  

 

 

Se observa que los estudiantes al momento de escribir se consultan 

entre ellos cómo se escriben correctamente algunas palabras, lo cual se 

toma con un punto positivo para el trabajo de campo puesto que se 

evidencia que hay interés de los estudiantes para tener en cuenta las 

reglas de ortografía.  

Fortalezas 

 

 

Se logra evidenciar que los estudiantes son capaces de escribir 

correctamente palabras teniendo en cuanta las diferentes normas de 

ortografía; lo anterior significa que el trabajo de campo ha hecho que 

los estudiantes han tomado conciencia de la importancia de escribir 

bien. 

¿se sintieron los 

estudiantes motivados 

durante el desarrollo 

de la secuencia 

didacta?  

Se observa que los estudiantes han trabajo de manera activa en todo el 

proceso; en ningún momento se sintió en la actividad desanimo por 

parte de los estudiantes.  

DIARIO DE CAMPO. Observación de la realización de la secuencia didáctica (comics 

digitales 

Taller No. 3 

Nombre del observador: equipo investigador 

Fecha: de julio 26 al 6 de agosto 

Lugar: institución Educativa Colomboy 

Tema: Comics digitales 

Objetivo: Validar los avances de los estudiantes del grado 7C con respecto a los niveles de 

escritura. 

Aspectos observados durante el desarrollo de los comics digitales 

 

Deficiencias que se le 

observa al estudiante 

en el proceso de 

escritura. 

Se logra evidenciar que los estudiantes persisten en deficiencias para 

organizar la coherencia del texto que van escribir, lo cual redunda en 

una adecuada escritura de un diálogo con sentido comunicativo.  

 

 

 

Mejorías  

 

 

 

Se observa que los estudiantes han consolidado el uso de las reglas de 

ortografía para escribir los diferentes textos, además se pudo observar 

que se preocupan por escribir las palabras correctamente evitando la 

supresión de letras 
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Fortalezas 

 

Se aprecia que los estudiantes han descubierto que la revisión y la 

reelaboración de los textos escritos, es la fórmula que conlleva a que se 

puedan realizar texto cavados con calidad escritora.  

¿Se sintieron los 

estudiantes motivados 

durante el desarrollo 

de la secuencia 

didacta?  

Al descubrir los estudiantes que pueden existir claves sencillas que les 

permiten escribir correctamente un texto lo ha motivado a continuar 

con el trabajo de campo de manera activa y poner sus esfuerzos 

cognitivos para sacar adelante con el fortalecimiento de sus 

competencias escritoras, que se hacen esenciales para que puedan 

desarrollar todo su proceso de formación académica con éxito.  

DIARIO DE CAMPO. Observación de la realización de la secuencia didáctica(comics 

digitales) 

Taller No. 4. 

Nombre del observador: César Tulio Cardozo Ozuna 

Fecha: de julio 26 al 6 de agosto 

Lugar: institución Educativa Colomboy 

Tema: Comics digitales 

Objetivo: Validar los avances de los estudiantes del grado 7C con respecto a los niveles de 

escritura. 

Aspectos observados durante el desarrollo de los comics digitales 

 

Deficiencias que se le 

observa al estudiante 

en el proceso de 

escritura. 

 

Se observa que algunos estudiantes, olvidan rápidamente las normas de 

ortografía, sobre todo en la colocación del acento ortográfico; en otros 

estudiantes se observan que persisten en la confusión en el uso de la s o 

c según sea el caso.  

 

 

 

Mejorías  

 

 

 

En este aparte del proceso del trabajo de campo son muchas las 

mejorías que se logran evidenciar en los estudiantes: a pesar que 

algunos persisten en errores ortográficos, el escrito no se concluye con 

dichos errores, sino que los estudiantes empezaron a preocuparse por 

mantener una revisión del escrito y en ese proceso de revisión se 

ajustan y corrigen todos los errores del escrito.  
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Fortalezas 

 

 

 

 

Se ratifica que la fortalece escritora que los estudiantes han empezado a 

consolidar en este proceso es revisar el texto escrito y realizar una 

reelaboración del mismo a fin de lograr un texto acabado con calidad 

escritora.  

¿se sintieron los 

estudiantes motivados 

durante el desarrollo 

de la secuencia 

didacta?  

Cuando un estudiante que antes de la implementación del trabajo de 

campo no se preocupa por escribir un texto con calidad es porque no 

siente motivación por lo que hace, pero cuando ocurre lo contrario, que 

fue lo que se observó en el grupo focalizado es por existe una 

motivación amplia, lo cual es importante y esencial en todo proceso de 

formación que persigue un objetivo de calidad.    

DIARIO DE CAMPO. Observación de la realización de la secuencia didáctica(comics 

digitales) 

Taller No. 5 

Nombre del observador: César Tulio Cardozo Ozuna 

Fecha: de julio 26 al 6 de agosto 

Lugar: institución Educativa Colomboy 

Tema: Comics digitales 

Objetivo: Validar los avances de los estudiantes del grado 7C con respecto a los niveles de 

escritura. 

Aspectos observados durante el desarrollo de los comics digitales 

 

Deficiencias que se le 

observa al estudiante 

en el proceso de 

escritura. 

 

 

 

 

Para este taller ser observa que la principal deficiencia que presentan 

alguno estudiantes es la grafía de su escritura que  por ser un poco des -

uniforme tiende hacer ilegible claramente el texto escrito 
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  Resultados cuarto objetivo 

Para este cuarto objetivo, que tuvo como propósito evaluar la pertinencia de la 

implantación de la propuesta pedagógica por medio de varias actividades y para lo cual se 

aplica un post – test cuya información se asienta en la siguiente rúbrica: 

Tabla 4.  

Rasgos en el tejido de la escritura examen final  

 

 

 

Mejorías  

 

 

 

Con este taller se logra evidenciar en los estudiantes mejorías valiosas 

en el proceso de escritura, lo que sin dudas se ha logrado con el 

proceso de elabora y reelaborar los textos escritos: los erros de 

ortografía son casi nulos, aunque se presenten algo que otro; no 

encuentra que los textos se han logrado escribir sin omitir palabras, 

además todas las palabras se han escrito sin suprimir letra en ellas. 

Fortalezas 

 

 

 

 

En este último taller se observa que los estudiantes han consolidado 

como fortaleza la escritura de un texto organizado que posee calidad 

comunicativa, aunque existen algunos aspectos por mejorar, ya se 

pueden presentar texto con coherencia y con calidad ortográfica.  

¿se sintieron los 

estudiantes motivados 

durante el desarrollo 

de la secuencia 

didacta?  

La motivación se puedo observar en todo momento del trabajo de 

campo y esto se puede atribuir a que los estudiantes estuvieron 

trabajando con una herramienta tecnológica con lo cual se sienten 

identificados los jóvenes estudiantes, de allí que se corrobora que la 

didáctica y la tecnología juegan un papel esencial en los procesos 

cognitivos de la educación actual.   

Rasgos en el tejido de la 

escritura examen final 
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1. Los animales carnívoros  3 0 0 0 0 

2.  Los animales carnívoros 

son aquellos organismos 

consumidores cuya dieta se 

compone exclusivamente de 

la materia orgánica de otros 

animales. 

19 0 1 1 1 

3.- Son 

organismos heterótrofos. 

En esta clasificación se 

consideran tanto a los 

animales depredadores, 

como a los carroñeros. 

17 1 0 0 2 

4. No se trata de 

una alimentación exclusiva 

de carnes rojas o 

de mamíferos, sino de las 

carnes de otro animal 

20 0 1 0 2 

  5- Aunque la sola mención 

de la palabra carnívoro nos 

hace pensar en los grandes 

depredadores africanos o 

asiáticos (cuando no en los 

prehistóricos, como ciertas 

especies de dinosaurios), en 

realidad existe un universo 

de animales que       obtienen 

su energía y materia de esta 

forma. 

 

 

44 2 0 1 3 

6. Existen, 

incluso, plantas que 

complementan 

una nutrición autótrofa con 

métodos de digestión de 

insectos (las llamadas 

plantas carnívoras). 

 

 

18 0 0 0 2 

https://concepto.de/organismos-consumidores/
https://concepto.de/organismos-consumidores/
https://concepto.de/materia-organica/
https://concepto.de/heterotrofo/
https://concepto.de/depredacion/
https://concepto.de/animales-carroneros/
https://concepto.de/alimentacion/
https://concepto.de/mamiferos/
https://concepto.de/reino-animal/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/plantas/
https://concepto.de/nutricion/
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   Respecto a la información se logra establecer de forma general que la autonomía que se 

le brindó y hasta exigió a los estudiantes para que escribieran sus propios textos en los 

comics brindó sus frutos cognitivos y pedagógicos en los estudiantes objetos del estudio ya 

que se aprecia un cambio favorable en su proceso escritor; persisten algunas falencias, pero 

en menor medida que la detectada el trabajo diagnóstico. Así entonces se tiene: 

               Se encuentra una ostensible mejoría en la escritura en cuanto a la escritura 

completa de palabras en un dictado: de porcentajes del diagnóstico entre 37,5% a 62.5% se 

llaga a una disminución de 25.5% como porcentaje más alto en el post – test. Además, se 

aprecia que de todo el dictado solo en dos párrafos, el tercero y quinto, se presenta la 

supresión de letras de algunas. Se infiere que lo anterior puede ser por la extensión de 

dichos párrafos, pero sin duda que los resultados dan muestra que el trabajo de los 

estudiantes les permite escribir un texto de manera correcta y compresible en cuanto a la 

escritura completa de las palabras, algo que no era usual antes de la implementación de la 

propuesta.  

             Por su parte en cuanto a la omisión de palabras en un escrito, se encuentra que 

significativamente en el post – test se logran resultados favorables para los estudiantes: 

solo en dos párrafos se comete este error de escritura, pero solo en un porcentaje del 12.5% 

algo bastante bajo si se compara con los resultados diagnósticos que se situaron entre los 

25% y los y 75%. Este resultado permite reconocer que los estudiantes en sus escritos han 

logrado mejores desempeños que le permiten la escritura de texto con sentido 

comunicativo, claros, coherentes y con buena estructura gramatical que hace posible la 

lectura fácil a cualquier lector.  
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                 En cuanto al cambio de palabra, es decir, que el estudiante escribe una palabra 

diferente a la que se dicta, se encuentra que al analizar los resultados se encuentra que solo 

un estudiante come este error lo que significa que solo un 12.5% falla en este aparte 

evaluado en la prueba del post – test cuando en el diagnóstico se llegó a porcentajes del 

75% de desempeños deficientes. Este aparte del análisis corrobora que la implementación 

de propuesta ha sido pertinente y ha enfocado a los estudiantes a lograr potencializar su 

escritura, lo cual se hace esencial en su proceso de formación integral, puesto que se 

comprendido que la escritura al igual que la lectura son fundamentales para que toda 

persona pueda consolidar su proceso de comprensión y expresión comunicativa.  

               En lo referente a la ortografía se aprecia que los estudiantes persisten en esta 

falencia, aunque en menor incidencia, puesto que se llega solo a porcentajes 37.5% como 

el más ato lo cual representa que un máximo de tres estudiantes que persisten en esta 

falencia. Se logra apreciar que el error consiste en no colocar el acento ortográfico a ciertas 

palabras que gramaticalmente la deben llevar; así mismo se aprecia que es recurrente que 

los estudiantes escriban con c palabras que se escriben con s. Es decir, que fonéticamente 

se presenta esta confusión que le quita valor a los escritos de los estudiantes, aunque menor 

escala, como ya se dijo, pero sin duda que en este aspecto los estudiantes presentan 

mejorías significativas que le dan relevancia pedagógica al trabajo investigativo realizado. 

         En termino globales, el análisis de este objetivo permite apreciar que los estudiantes 

han presentado mejorías significativas en su escritura, la cual se ha tornado significativa 

puesto que la mayoría de los estudiantes son capaces de escribir textos gramaticalmente 

con una estructura correcta, lo cual permite que todo lector pueda comprender el escrito y 

la idea que quiere transmiti 
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Capitulo. 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones  

 

 Análisis 

Para realizar el análisis se realizan una triangulación de información con la cual se 

realiza un contraste entre teorías abordadas en el estudio, los objetivos específicos 

planteados y los datos obtenidos en el resultado, asiendo así se tiene:  

Esquema general de análisis Objetivo 1. 

Objetivo Análisis general 

Identificar el nivel de desarrollo de los 

niños del grado séptimo de la 

Institución Educativa Colomboy del 

municipio de Sahagún, en cuanto al 

aprendizaje de la escritura 

 No hay organización de estructuras 
mentales. 

 

 Aprendizajes poco significativos 

 

 Teniendo como referencia el primero objetivo planteado en el estudio, encuentra 

que los estudiantes del grado sétimo han organizado de manera adecuada sus estructuras 

mentales para lograr un aprendizaje significativo tal como lo propone Ausubel,  esto 

conlleva a que no poseen las competencias para desarrollar un escrito de manera correcta, 

por ello el diagnóstico resulta coherente con la problemática identificada inicialmente, es 

decir, los estudiantes de este grado no son capaces de escribir un texto sin cometer errores 

como omitir letras, lo cual conlleva a palabras escritas incorrectamente y poco legibles al 

lector. 

Del mismo modo, la coherencia del diagnóstico da cuenta que los estudiantes, por su 

poca capacidad escritora se le es usual escribir palabras que no están en el escrito que 

transcriben o en su defecto se le dictan; quiere decir esto que la poca capacidad escritora es 

posible que les afecte el escucha, ya que escriben palabras que no se le mencionan en el 

dictado; así mismo, se infiere que la falta del ejercicio escritor conlleva de manera drástica 
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a que los estudiantes del grado séptimo no le presten atención a las reglas gramaticales y 

ortográfica, lo cual conlleva a que en el escrito de los estudiantes no exista el acento 

ortográfico, lo mismo que sea recurrente fonéticamente el cambio de la  s (ese) por la c 

(ce), o viceversa.  

Lo anterior impide que los jóvenes estudiantes puedan tener de manera general unas 

buenas competencias comunicativas, puesto que no solo fallan en la escritura, sino también 

muchas veces en la escucha, por ello escriben palabras que no se les mencionan.  

 

Esquema general de análisis objetivo 2. 

 

Objetivo Análisis general 

Diseñar una estrategia pedagógica que 

contenga actividades mediadas por las 

TIC (Canva) que sirvan para mejorar 

los procesos de escritura en los 

estudiantes del grado séptimo. 

 Importancia de las TIC en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 

 Bondades tecnológicas para la 
didáctica de enseñanza. 

 

Al centrar el análisis en el segundo objetivo planteado, se encuentra que la TIC juegan 

un papel importante en los procesos de enseñanza – aprendizaje de la educación actual, por 

ello bien señala reino, autor cita en este escrito que  Las herramientas tecnológicas pueden 

ser utilizadas para mediar en la educación como formas didácticas de acercar el 

conocimiento que se requiere, en los procesos de enseñanza de los jóvenes y niños de la 

actualidad que han nacido bajo el estigma positivo de pertenecer a la era digital, y si ello es 

así, porque no aprovechar las infinitas bondades que brinda la tecnología para el diseño de 

estrategias didácticas con las cuales se les proporcione a los estudiantes nuevas y 

dinámicas formas de aprender. 
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En este sentido se logra analizar que la herramienta tecnológica Canva por su 

dinamismo tecnológico permite que se pueda realizar un diseño de cómic por medio de 

plantillas interactivas lo cual se aprovecha para que los estudiantes puedan crear diálogos 

que le den la oportunidad de escribir de manera coherente un escrito al igual que por medio 

de la secuencia didáctica diseñada como guía se le recuerde los estudiantes que todo 

escritor debe conocer y saber usar diversas formas ortográficas, el léxico, la sintaxis y los 

morfemas, tal como lo expone Piaget en sus postulados al respecto del proceso de escribir; 

lo anterior se convierte en una herramienta que se encamina a la solución de la 

problemática encontrada.  

 

Esquema general de análisis objetivo 3. 

 

Objetivo Análisis general 

Implementar la estrategia diseñada, en 

el grado séptimo de la institución 

Educativa Colomboy del municipio de 

Sahagún. 

 Motivación en los estudiantes. 

 Logro de aprendizajes significativos. 

 

Por su parte, al analizar el tercer objetivo propuesto en el proceso investigativo, se 

encuentra que la implementación de la propuesta didáctica diseñada por medio de una 

herramienta tecnológica mantiene motivado al estudiante tal como lo plantea Reino (2017), 

y sabiendo que la motivación es factor importante para la generación de los aprendizajes, 

se sostiene de manera enfática que los estudiantes de séptimo grado tienen la oportunidad 

pedagógica y cognitiva de obtener un aprendizaje significativo (Ausubel), en cual por su 

acción participativa y dinámica que proporciona la tecnología el estudiante se convierte en 

un constructor de su aprendizaje (Piaget). 



117 

 

 

Los procesos anterior conllevan a la escritura sea contemplada por los estudiantes como 

un factor importante que le permite su integración social (Ferreiro), por medio de la cual 

puede exponer sus puntos de vistas, sus argumentos y sus acciones comprensivas de todo 

cuanto lo rodeas y es capaz de contemplar en su entorno y que de alguna manera influye en 

su comportamiento y en sus acciones como persona individual que pertenece a una 

colectividad con la cual comparte objetivos y sentimientos conjuntos.  

Esquema general de análisis objetivo 4. 

 

Objetivo Análisis general 

Evaluar la efectividad de los comics 

online a través del uso de canva en el 

mejoramiento de la escritura en los 

niños del grado séptimo 

 Canva facilita los procesos de 
escritura. 

 Trabajo del desarrollo psíquico de los 

estudiantes.  

 

Siguiendo el orden de los objetivos establecidos, se llega al análisis del cuarto de ellos 

que tuvo como finalidad evaluar la efectividad de los comics online a través del uso de 

canva en el mejoramiento de la escritura en los niños del grado séptimo, a lo cual se 

análisis que la estructura formal que posee la aplicación Canva permitió que se 

potencializara el procesos de escritura de los estudiantes, a lo cual se tiene en cuanta que 

esta competencia no se adquiere a través de un procesos natural, tal como lo expuso Piaget 

y se estudio es este escrito en la parte teórico.  

Se confirma entonces que el proceso de escritura se puede desarrollar en cualquier etapa 

del crecimiento del ser humano y que si es posible lograr una completa alfabetización 

escritora por medio de estrategias didácticas, lo que en el caso particular se logra por 

medio de la tecnología y la aplicación Canva. 

En este mismo sentido, el análisis de este objetivo corrobora los expuesto por Vygotsky 

(1977, p. 25), cuando dice “la escritura representa un sistema de mediación semiótica en el 
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desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y auto dirigido hacia 

objetivos definidos previamente”.  En este sentido la propuesta diseñada e implementada 

logra trabajar de manera efectiva el desarrollo psíquico de los estudiantes de séptimo 

grado, a lo que contribuyó el trabajo autónomo que se les propuso para que ellos por medio 

de Canva pudieran de forma libre crear los diálogos escritos, hecho que contribuyó de 

manera significativa a potencializar la cognición escritora de los jóvenes estudiantes 

sujetos del estudio.   

De manera asociada a todo el trabajo analítico se plantea que la propuestas de 

intervención además de motivadora por el grado de lúdica que impone como lo exponen  

Rossero, 2001), y  Parraga (2006), también permite propiciar el pensamiento crítico en los 

estudiantes, hecho que corroboran autores como Eco (1965), González (2016) y Delgadillo 

(2016). Este factor a pesar que no es base del estudio, no se puede desconocer como 

conocimiento asociado que se da en los estudiantes sujetos del estudio al trabajar con los 

cómic ya que el conociendo de su estructura y las temáticas abordadas así lo conllevan, lo 

anterior sitúa al estudio como un trabajo de alto valor pedagógico y didáctica que implica 

una formación cognitiva integral de los estudiantes. 

 

 

 

 

 Conclusiones  
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Para trabajar las conclusiones del trabajo de investigación, al igual que el análisis se 

tienen presente los objetivos establecidos en el trabajo escrito, en este sentido se instauran 

los siguientes fundamentos conclusivos: 

Al medir el nivel de desarrollo del aprendizaje de la escritura, se encuentra que los 

estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colomboy presentan deficiencias 

marcadas que le impiden obtener una formación integral, teniendo en cuanta que la 

escritura, según Flower y Hayes (1989), para su elaboración requieren del estudiante la 

utilización de la zonas de trabajo, que cognitivamente son la combinación de los datos 

lingüísticos y extralingüísticos que se utilizan para la composición del escrito; es decir, que 

estos estudiantes no han desarrollado las competencias para saber utilizar las zona de 

trabajo para redactar un escrito con coherencia que asegure una verdadera comunicación 

escrita, la cual se hace esencial para de desarrollo social y personal de los individuos es 

estado de formación.  

En este orden de ideas, se encuentra que los estudiantes al no poseer las competencias 

fundamentales cognitivamente para elaborar un escritico con sus parámetros gramaticales, 

fonéticos y ortográficos, no son capaces de organizar una idea escritora, lo que en otras 

palabras se traduce en la incapacidad de los estudiantes para entablar un propósito fijo 

sobre el cual escribir y evitar divagaciones y ambigüedades, lo cual se hace evidente en la 

gran mayoría de los estudiantes tomados en la muestra de trabajo. En este mismo se 

sentido se encuentra que los estudiantes no poseen las competencias para organizar los 

datos que se guardan en las zonas de trabajo a largo plazo y le dan las habilidades para 

realizar un escrito rico en la utilización de términos y vocabulario fluido.  

Ahora, si se remite a Michel (2019), se infiere conclusivamente, que los estudiantes de 

séptimo grado de la Institución Educativa Colomboy al presentar marcadas deficiencias en 
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los procesos de escritura, presentan problemas de maduración mental fisiológicamente, 

puesto que para su edad que está entre los 12 y 13 años la escritura debería estar 

desarrollada adecuadamente ya que este proceso, según el autor mencionado, se desarrolla 

entre los 4 y 8 años, de lo contrario, se establece que existe en el niño problemas de 

maduración mental.  

Por otra parte, y en este mismo sentido, los jóvenes del grado séptimo al presentar 

deficiencias en sus competencias escritoras, es posible que presenten problemas 

lingüísticos o auditivos que les impiden reconocer los sonidos de las palabras y tal como la 

conciben así mismo la representan gráficamente, por ellos suprimen sonidos fonéticos o en 

su defecto los cambian por otros que muchas veces no existen en el estándar grafológico.  

Se infiere del mismo modo que los problemas de escritura de los estudiantes sujetos del 

estudio, pueden ser causados por influencias de familiares, ya que se puedo detectar en la 

parte teórico que los niños pertenecen a familias con poca formación, hecho que de manera 

directa influye en el estado emocional de los estudiantes y que se ve reflejada de manera 

general en su formación integral. 

Con los anteriores planteamientos se concluye que se podría emprender otro trabajo 

investigativo que se centrara únicamente en las causas que influyen directamente en las 

deficiencias de las competencias escritoras no solo de los estudiantes de séptimo grado, 

sino de todos los estudiantes que presenten esta problemática en la institución lo que 

significaría obtener un insumo de sumo valor para emprender acciones de soluciones al 

respecto y bien de la calidad de educativa de la institución.  

Al centrar la discusión conclusiva en el segundo objetivo propuesto, que trata sobre el 

diseño de una estrategia con la utilización de las TIC, de manera precisa con la aplicación 

Canva,  se encontró que esta herramienta reúne los requisitos pedagógicos y didácticos 
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para ser utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje de manera efectiva; si se recurre 

a los planteamientos citas de Lucas (2017), se encuentra que Canva por ser novedoso y 

dinámico atrae la atención de los estudiantes y se convierte en motivador para potencializar 

los procesos de escritura; del mismo modo se encuentra que presenta un manejo fácil para 

interactuar entre el estudiante y los procesos de escritura, que sin miedo a equivocación 

permiten ser utilizada efectivamente como estrategia de enseñanza en el grado séptimo.  

De mismo modo se encuentra que la aplicación Canva ofreció al diseño de la propuesta 

una serie de plantillas para la elaboración de los cómics los cual le permite a los 

estudiantes contar con una ayuda tecnología que facilita su trabajo y sobre el cual se 

realizan los diferentes diálogos escritos que de manera amena, dinámica e interactiva 

permiten a los estudiantes entrenarse en su proceso de escritura.  En este sentido, se acude 

a Trejo, (2018), que sostiene que Canva es una herramienta que potencia la creatividad ya 

que es un sitio de plantillas prediseñadas enfocado para ayudar en la imaginación de los 

estudiantes y potencializar a que sean ellos quienes sean creadores e innovadores de sus 

propias tareas.  

En la misma línea se concluye esta herramienta, se acomoda al trabajo pelágico y 

didáctico, puesto que es muy fácil de aprender, ofrece una versión gratuita que ayuda a que 

los docentes puedan presentar sus sesiones de clases más dinámicas y creativas. 

Por último, al respeto se encuentra que la herramienta tecnológica Canva contiene una 

limitante para realizar el trabajo pedagógico y se refiere a la necesidad de trabajar con 

conexión a internet de lo contrario el trabajo no se puede realizar, lo que quiere decir que la 

implementación necesita necesariamente una buena conexión a la internet para que el 

trabajo se realice con calidad y según los objetivos esperados.  
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En cuanto al tercer objetivo de trabajo que se centró en la implementación de la 

estrategia diseñada, se establece como conclusión lo expuesto por  Parraga (2006), ya que 

se pudo corroborar al momento de los estudiantes a trabajar que los cómics dentro del aula 

de clases conlleva a que se respire un ambiente lúdico que los motivó a trabajar de forma 

activa los procesos de escritura, en donde siguiendo las indicaciones de la guía didáctica, 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de escribir y reescribir sus textos con lo cual se 

fueron mejorando estos, al punto de terminar con un producto bien elaborado con 

verdadera intención comunicativo, legibles y ajustado a los normas gramaticales.  

Se logró apreciar que el trabajo con el uso de la tecnología de manera asociada 

conlleva a que los estudiantes desarrollen las competencias del trabajo colaborativo en el 

cual entre todos construyen el conocimiento grupal e individual.   

En cuanto al tercer objetivo, que buscó evaluar la efectividad de los cómics a través 

del uso de Canva en el mejoramiento de la escritura en los niños, a lo que se logra 

establecer que los resultados finales del post – test demuestran que la implementación la 

propuesta fue pertinente ya que los estudiantes demostraron mejorías significativas en los 

procesos evaluados en la escritura: se encuentra la mayoría de los estudiantes logran 

superar las deficiencias para escribir palabras completas, solo en la escritura el párrafo más 

largo 2 estudiantes comente este error, lo que comparado con el prest -test es muy poco, ya 

que inicialmente hasta 6 estudiantes cometieron este error que impide que se pueda leer el 

texto de manera fluida.  

En el mismo sentido, otras evidencias demuestran la efectividad de la propuesta: se 

tiene que solo 2 estudiantes omiten palabras que se dictan en el texto, lo que significa que 

existe una atención auditiva que permite la concentración de los estudiantes lo que permite 

señar que se ha dado una maduración mental, que los estudiantes han desarrollado las 
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competencias para organizar  ideas que lo conllevan a escribir un texto coherente; del 

mismo se logra apreciar que los estudiantes logran mejorar los errores de ortografía, que 

inicialmente eran bastante alta, al que de los 8 estudiantes de la muestra, 6 cometían  este 

error, para el post – test solo 3 estudiantes persistieron en esta falencia, y lo hicieron de 

manera recurrente en todos los párrafos del escrito, es decir que este aspecto se debe seguir 

persistiendo con un trabajo pedagógico más extendido. 

 La efectividad de la implementación de la propuesta como ya se expuso, corrobora  

lo expuesto por autores como   Bowkett y Hitchman (2016),   Sarmiento (2018),  Aguirre 

(2019), Arcentales-Fajardo et al. (2020), Bañales y Sepúlveda (2020), Sánchez (2020), 

Delgadillo (2016); Piñeres y Sepúlveda (2017), Peñaloza y Suaza (2018), Dueñas-

Velásquez y León-Neva (2019),  Andrade y Vergara (2015), Linero y Macea (2018) 

quienes desde diferentes trabajos investigativos, demostraron la pertinencia de la 

tecnología, de la herramienta tecnológica Canva y del uso de los cómics como estrategia 

para potencializar la escritura en diferentes contextos escolares.  

En síntesis, desde este objetivo, se ratifica que la implementación de la propuesta 

logró dar respuesta a la pregunta problema lo cual se demuestra en la evaluación final que 

evaluó con resultados positivos todo el proceso investigativo.   

 

Recomendaciones 

 Culminado todo el proceso investigativo, se establecen una serie de 

recomendaciones las cuales son el producto del trajinar empírico del trabajo de campo y las 

que se ciñen a los objetivos propuestos en el estudio; al respecto se tiene: 

 La institución debe diseñar un plan diagnóstico sobre las habilidades 

comunicativas, que se pueda aplicar cada inicio del año escolar a fin de analizar el 
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desarrollo de estas competencias en todos los estudiantes de la institución, lo anterior 

permitirá contar con un insumo de trabajo con el cual  todos los docentes puedan 

emprender estrategias pedagógicas y didáctica que conlleven no solo a superar las 

deficiencias en escritura sino también en lectura, escucha y habla para que los estudiantes 

puedan contar con un desarrollo integral de estas habilidades esenciales para todo el 

procesos de formación educativo de los estudiantes. 

 Del mismo modo se recomienda a la Institución Educativa Colomboy iniciar un 

programa de formación en conocimiento y uso de la tecnología  para todos los docentes, 

esto con la finalidad de puedan conocer las infinitas bondades pedagógicas y didácticas 

que brindan estas herramientas para el procesos de enseñanza – aprendizaje: con esto se 

contará con la habilidad tecnológica para que los docentes no solo diseñen estrategias de  

enseñanza sino que las implementen con propiedad en el aula de clases en las diferentes 

asignaturas que componen el pensum académico de la institución.  

 Este programa debe contar con un plan flexible de seguimiento, para que los 

docentes sientan la necesidad en su quehacer diario del uso de la tecnología para enseñar, 

lo cual sin duda será bien acertado por todos los estudiantes ya que la tecnología los motiva 

a estudiar con ganas e interés.  

 En coherencia con lo expuesto anteriormente, se recomienda a la Institución 

Educativa Colomboy, realizar al final del año escolar una evaluación del trabajo 

estratégico - tecnológico realizado por los docentes y que cada uno exponga qué logros 

educativos obtuvo con la implementación de su trabajo tecnológico; con este avaluación se 

amplía el espectro del trabajo dando la oportunidad de ajustes a las diferentes propuestas 

así como posibles direccionamientos con el fin de mejorar los procesos de implementación 

y que se pueda aprovechar al máximo el trabajo con los estudiantes. 
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 Las anteriores sugerencias, como se aprecia son realizables y están al alcance de ser 

implementadas por cualquier institución que cuente con los mínimo recursos tecnológicos, 

lo que en realidad se necesita es disposición de las partes del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la institución.  
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Anexo 1. Prueba de diagnostico  
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Anxo 2. Prueba de salida  
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Anexo 3. Guía pedagógica 
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Link de la guía: 

https://www.canva.com/design/DAEnqe4zSDc/4tCjp0miJii4129Mcy9vHg/view?utm_c

ontent=DAEnqe4zSDc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=ho

mepage_design_menu 

 

https://www.canva.com/design/DAEnqe4zSDc/4tCjp0miJii4129Mcy9vHg/view?utm_content=DAEnqe4zSDc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEnqe4zSDc/4tCjp0miJii4129Mcy9vHg/view?utm_content=DAEnqe4zSDc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEnqe4zSDc/4tCjp0miJii4129Mcy9vHg/view?utm_content=DAEnqe4zSDc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
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Anexo 4. Guía pedagógica trabajada por los estudiantes 
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Anexo E: Secuencia didáctica 

Familiarizándonos con los cómics digitales a través de la 

herramienta Canva.  
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Anexo5.Secuencia didáctica
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Link de la secuencia didáctica: 

https://www.canva.com/design/DAEgdEdwpOs/5NJUpUWfg6R0215rp7sTwA/view?utm_

content=DAEgdEdwpOs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=

sharebutton 

Anexo 6. Diario de Campo  

 

DIARIO DE CAMPO. Observación de la realización de la secuencia didáctica(comics 

digitales) 

Nombre del observador: César Tulio Cardozo Ozuna 

Fecha: de julio 26 al 6 de agosto 

Lugar: institución Educativa Colomboy 

Tema: Comics digitales 

Objetivo: Validar los avances de los estudiantes del grado 7C con respecto a los niveles de 

escritura. 

Aspectos observados durante el desarrollo de los comics digitales 

 

Deficiencias que se le 

observa al estudiante 

en el proceso de 

escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorías  

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 

¿se sintieron los 

estudiantes motivados 

durante el desarrollo 

de la secuencia 

didacta?  

 

https://www.canva.com/design/DAEgdEdwpOs/5NJUpUWfg6R0215rp7sTwA/view?utm_content=DAEgdEdwpOs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEgdEdwpOs/5NJUpUWfg6R0215rp7sTwA/view?utm_content=DAEgdEdwpOs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEgdEdwpOs/5NJUpUWfg6R0215rp7sTwA/view?utm_content=DAEgdEdwpOs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Anexo 7. Encuesta sobre conocimientos de Canva  
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Anexo 8. Evidencias fotográficas.  
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Anexo 9. Links de Cómics online hechos por los estudiantes. 

 

https://www.canva.com/design/DAEnYrMKQ4Y/6ZXVXl7bpNPULMxrnQxtdA/view?

utm_content=DAEnYrMKQ4Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_s

ource=sharebutton 

 

https://www.canva.com/design/DAEnYnyi4mQ/Jz0qgua9mTymUQVho4A-

aw/view?utm_content=DAEnYnyi4mQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link

&utm_source=sharebutton 

https://www.canva.com/design/DAEnY00aMT4/s-bavH-Ar-qYl3l_unt4-

A/view?utm_content=DAEnY00aMT4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link

&utm_source=sharebutton 

https://www.canva.com/design/DAEnZNJLE8k/XY8irJkw0QGxpkORG-

_ERA/view?utm_content=DAEnZNJLE8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=li

nk&utm_source=sharebutton 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEnYrMKQ4Y/6ZXVXl7bpNPULMxrnQxtdA/view?utm_content=DAEnYrMKQ4Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnYrMKQ4Y/6ZXVXl7bpNPULMxrnQxtdA/view?utm_content=DAEnYrMKQ4Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnYrMKQ4Y/6ZXVXl7bpNPULMxrnQxtdA/view?utm_content=DAEnYrMKQ4Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnYnyi4mQ/Jz0qgua9mTymUQVho4A-aw/view?utm_content=DAEnYnyi4mQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnYnyi4mQ/Jz0qgua9mTymUQVho4A-aw/view?utm_content=DAEnYnyi4mQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnYnyi4mQ/Jz0qgua9mTymUQVho4A-aw/view?utm_content=DAEnYnyi4mQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnY00aMT4/s-bavH-Ar-qYl3l_unt4-A/view?utm_content=DAEnY00aMT4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnY00aMT4/s-bavH-Ar-qYl3l_unt4-A/view?utm_content=DAEnY00aMT4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnY00aMT4/s-bavH-Ar-qYl3l_unt4-A/view?utm_content=DAEnY00aMT4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnZNJLE8k/XY8irJkw0QGxpkORG-_ERA/view?utm_content=DAEnZNJLE8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnZNJLE8k/XY8irJkw0QGxpkORG-_ERA/view?utm_content=DAEnZNJLE8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnZNJLE8k/XY8irJkw0QGxpkORG-_ERA/view?utm_content=DAEnZNJLE8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

